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INTRODUCCION 

 

En el nuevo milenio se ha despertado el interés por incorporar la dimensión y 

categoría urbano-regional pragmática en los distintos planes de desarrollo 

locales, sin que ello implique un divorcio con la necesaria planificación nacional, 

caracterizada por visiones holísticas y largoplacistas1. Albrechts y Swyngedouw, 

expertos europeos en el tema, resaltan  que los nuevos conceptos se basan en 

“...una política y una gestión viables y eficientes, centradas en la relación 

mutuamente beneficiosa entre desarrollos estructurales de arriba hacia abajo y el 

carácter único de estrategias locales de abajo hacia arriba..” 

 

Hoy en día las consideraciones locales introducen a la normatividad, planeación y 

gestión conceptos de asociatividad, de formación y participación ciudadana, de 

descentralización político territorial, de microplanificación, de negociación, de 

cogestión, de compromiso, de fusión pública privada, entre otras. En el ámbito 

local y regional se consolida el interés, de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeras, por aprovechar el derecho, el deber y la oportunidad de 

generar decisiones que alteren el desarrollo urbano.  

 

Los orígenes de esta tendencia se remontan 30 años atrás, ante la necesidad de 

buscar nuevos caminos y estrategias alternativas de planificación urbana 

generadas por la inter relación de cinco grandes elementos: 1) la masificación y el 

crecimiento exponencial de los desarrollos, las posibilidades y del conocimiento 

de tecnológicas para producir y difundir información, con lo cual se abrió un 

espacio tradicionalmente limitado a los tecnócratas; 2) aumento, automatización 

y liberación de los flujos de capital; 3) consolidación de la política de globalización 

económica y sus trascendentales efectos normativos en las áreas locales y 

territoriales; 4) afianzamiento de convicciones políticas con nuevos objetivos de 

equidad, eficiencia, productividad, competitividad y sustentabilidad; y 5) vigencia 

de un nuevo escenario socio político, donde sobresalen las políticas de reducción 

del gasto público, pérdida de maniobrabilidad el aparato público, mayor interés 
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de la sociedad por evaluar y calificar las gestiones públicas y, tal vez lo más 

importante, una creciente participación ciudadana en los procesos de gestión de 

políticas urbanas, destinadas a desterrar la noción y la práctica del ciudadano 

pasivo frente a las políticas gubernamentales del Estado “benefactor”. 

 

Siempre estará en discusión el origen, el apoyo y el carisma político de estos 

nuevos conceptos, incluso, sobre sus efectos y la dinámica que determinan en las 

sociedades municipales o regionales. Por ello, para su eventual aplicación, 

además de su estudio y comprensión detallados,  son importantes dos cosas: 1) la 

apreciación individual que cada uno tenga, y 2) el convencimiento que los líderes 

tengan y puedan hacer sobre la esencia.  Esto podrá determinar cambios en los 

tejidos y en las estructuras sociales que, en últimas, son las que definen las 

estructuras y modificaciones políticas, económicas y urbanísticas. 

 

Bogotá D.C. y Cundinamarca, están interesados y experimentan, con diferentes 

grados de profundidad y avance, estas teorías.  En consecuencia el tema es 

sustancial para el país si tenemos en cuenta que esta localidad y región, ubicadas 

en la parte central del país, con cerca del 2% del territorio colombiano, es el 

centro político nacional y da albergue a más de la quinta parte de la población 

nacional y con áreas urbanas y rurales en donde se adelantan actividades 

económicas de casi todos los sectores, beneficiados con buenos elementos, 

desarrollos e infraestructura de comunicación física, magnética y virtual con el 

resto de la comunidad nacional e internacional. 

 

                                                                                                                                                                                 
1 Tendencia iniciada en el último tercio del siglo pasado, en Francia, y comúnmente denominada “Amenagement 
du Territoire” 
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PRESENTACION 

 

El crecimiento y el desarrollo económico requieren permanentes evaluaciones que 

permitan a su gerencia el redireccionamiento, fortalecimiento o control del 

comportamiento estructural o coyuntural de las diferentes variables y 

externalidades que involucran.  En Colombia esto es permisible mediante el 

monitoreo que de ellas principalmente hacen el DANE, en lo relativo al sector 

real, y el Banco de la República, en lo concerniente al sector financiero.  

 

Con el ánimo de descentralizar y hacer accesible esa información a los diferentes 

sectores y fuerzas vivas del país, en el orden nacional, regional, departamental y 

municipal, el DANE, el Fondo Rotatorio del DANE y el Banco de la República 

suscribieron el 27 de abril de 2000, el Convenio Interinstitucional 111, destinado 

a cooperar mutuamente en este propósito y han adoptado como uno de los 

mecanismos el “Informe de Coyuntura Económica Regional –ICER-“, el cual ha 

concitado el apoyo y solidaridad de varias instituciones, dentro de las cuales se 

pueden destacar las siguientes: regionales del DANE y del Banco de la República, 

Cámaras de Comercio, Gobernaciones y Alcaldías, oficinas y departamentos de 

planeación de los Departamentos, del Distrito Capital y de varios municipios y 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otros, todos los cuales 

vienen respaldando la iniciativa para propiciar en el mediano y largo plazo una 

integración de información que consolide el interés de los individuos e 

instituciones a fin de identificar o fortalecer el conocimiento y manejo de variables 

que se traduzcan en una evolución sólida de la planeación para mejorar 

progresivamente la utilización de los diferentes recursos y la consecución de 

mejores esquemas y estructuras competitivas. Los objetivos generales deben 

traducirse en algunos de estos resultados: 

 

♦ Identificar la contribución económica regional en el contexto nacional. 

 

♦ Propiciar el apoyo y fortalecimiento local a las estrategias y políticas 

macroeconómicas. 
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♦ Identificar las ventajas comparativas y actuar sobre ellas para fortalecerlas, o 

adquirirlas. 

 

♦ Establecer mecanismos y proyectos de investigación académica, teórica y 

práctica. 

 

♦ Evaluar y comparar la eficacia y eficiencia de la clase política regional. 

 

Entonces, el objetivo del Informe de Coyuntura Económica Regional, es 

suministrar información estadística económica departamental, para períodos 

interanuales comparables, que permitan conocer su magnitud y comportamiento.  

Concomitantemente, los ICERs buscarán constituirse en uno de los varios 

mecanismos especializados que tienen el DANE y el Banco de la República para 

divulgar el acervo, la investigación y el esfuerzo estadístico que permanentemente 

tienen, trabajan y hacen.  Aunque estas aspiraciones demandan un esfuerzo y 

organización especial adicional dentro de las instituciones que apoyan la 

iniciativa, es un compromiso que bien vale la pena planear, ejecutar y monitorear 

para beneficio individual e institucional en el Estado Colombiano. 

 

El presente documento ICER, para la región de Bogotá D.C. y Cundinamarca, 

recoge y comenta las principales estadísticas disponibles para esta región y sus 

componentes, comparando principalmente la evolución de ellas durante los 

segundos semestres de 2002 y 2003, así como también la de los períodos 

estrechamente relacionados con estos lapsos de tiempo, a fin de mejorar la visión 

socio económica coyuntural. Adicionalmente incluye el comportamiento de las 

mismas variables a escala nacional para facilitar su comparación. 
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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES  
 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5.89 6.25 5.97 6.99 7.60 7.21 7.11 6.49

  IPC (Variación % corrida) 2.78 4.79 5.30 6.99 3.37 5.01 5.42 6.49

  IPP (Variación % anual) 3.55 2.95 6.75 9.28 11.48 10.95 6.87 5.72

  IPP (Variación % corrida) 1.29 2.73 7.02 9.28 3.33 4.3 4.66 5.72

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10.9 9.2 7.9 7.8 7.7 7.8 7.8 7.9

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17.6 16.8 15.5 15.4 15.0 15.2 15.2 15.4

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p)

  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 0.03 1.20 1.44 1.76 3.82 3.08 3.45 n.d.

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -3.77 -0.96 0.13 1.08 8.57 4.35 3.98 3.72

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -4.15 -1.26 -0.11 0.98 8.85 4.45 4.04 3.90

  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1.79 2.83 2.94 2.53 0.64 -0.36 -0.34 n.d.

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1.79 2.83 2.94 2.53 0.63 -0.36 -0.34 n.d.

    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 51.63 52.89 52.83 55.03 52.78 53.36 54.43 56.19

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19.06 17.94 18.00 15.74 17.48 16.96 16.97 14.61

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 20.25 17.13 26.19 21.12 15.34 14.13 13.10 16.55

  M3 (Variación % anual) 8.12 7.88 9.02 8.21 10.85 13.02 11.42 12.07

  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -0.77 -2.36 -0.16 4.19 7.39 10.15 9.88 9.84

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -16.41 -6.25 10.44 7.67 7.56 -15.03 -28.21 -30.48

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB

  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1,102.28 1,238.39 1,271.01 1,608.66 1,588.59 2,075.77 2,101.92 2,333.70

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -302 -407 -363 -509 -641 -88 -370 n.d

    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1.4 -1.9 -1.9 -2.7 -3.6 -0.5 -1.9 n.d

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 183 501 128 426 250 -270 514 n.d

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 0.9 2.3 0.7 2.2 1.4 -1.4 2.6 n.d

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,300 3,703 3,582 3,574 3,510 3,882 3,881 n.d

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -8.3 -2.3 -8.3 -2.3 6.3 4.8 8.3 n.d

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,382 3,961 3,974 4,076 3,951 3,936 4,257 n.d

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12.8 -3.4 0.5 3.4 16.8 -0.6 7.1 n.d

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2,282.33 2,364.25 2,751.23 2,814.89 2,959.01 2,826.95 2,840.08 2,807.20

    Devaluación nominal (%anual) -2.14 4.35 21.26 25.04 30.82 17.45 2.17 -3.02

    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 111.34 112.93 126.88 131.53 140.36 136.16 136.34 138.11

    Devaluación real (% anual) -6.83 -4.09 6.82 14.10 26.04 20.12 7.21 5.15

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 16.1 15.0 15.3 15.39 18.5 16.5 16.3 n.d

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.2 24.3 19.6 22.36 22.2 20.7 19.1 n.d

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -1.1 -9.3 -4.3 -6.98 -3.7 -4.2 -2.8 n.d

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34.1 34.6 33.8 37.15 40.0 37.4 38.6 n.d

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32.7 41.2 35.7 43.99 38.5 38.2 42.2 n.d

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -6.5 -1.9 -6.85 1.4 -0.8 -3.7 n.d

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 41.3 44.0 48.7 50.40 48.3 48.5 50.7 n.d

3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Indicadores Económicos
2003

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de
su desembolso diario.
2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta

Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001

en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados

con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son

comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público,
Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

2002
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I. ESCENARIO MACROECONOMICO NACIONAL 

 

Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó 

recuperándose.  Según el DANE, el tercer y cuarto trimestres de 2003 

presentaron variaciones porcentuales de 4.11% y 4.34%, con respecto a los 

mismos periodos del año inmediatamente anterior. Por su parte, la variación 

anual del PIB, sin incluir cultivos ilícitos, se ubicó en el 2003 en 3.96%, el más 

alto desde 1997, superando todas las proyecciones, incluso las más optimistas 

del 2.6% y revertiendo así, la tendencia de modestas tasas en los últimos años. La 

mayor dinámica de la actividad económica se explica principalmente por la 

demanda interna y, en especial, por la inversión privada. 

 

A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por 

debajo de su nivel potencial (Gráfico 1). También resulta evidente que la brecha 

del producto se ha venido reduciendo desde el año 20022, como consecuencia no 

solo de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país sino, 

además, en el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de 

empresarios y consumidores.  

 
G rá fic o  1  
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2 La brecha del producto o del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB potencial (al que 
debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos disponibles) y el PIB observado.  
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Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la 

República3 -  se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo durante 

el 2004, fundamentado en: la existencia de una baja tasa de interés real; la 

recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución favorable 

de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las principales 

ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en la riqueza de 

los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y, finalmente, un 

ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de inflación. 

 

Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue liderado 

por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el 

aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-níquel y petróleo). 

Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron transporte, comercio, 

servicios financieros e industria, mientras que el sector eléctrico, agropecuario y 

los servicios sociales estuvieron por debajo, aunque mostraron crecimientos 

significativos frente a años anteriores.  

 

 

Gráfico 2
Colombia: Crecimiento sectorial del PIB 2003

1.31%

2.36%

3.28%

4.23%

4.30%
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4.67%
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Fuente: DANE

 
 

                                                                                                                                                                                 
 
3 En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 2003. 
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La inflación, durante el 2003 fue del 6.49%, 49 puntos básicos por encima del 

límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre el 

5% y 6%). Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los precios 

regulados y por los choques transitorios de oferta. En particular, se destacan el 

reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación de 14.5% a fin 

de año) y de los combustibles (21.8%), y el repunte en diciembre de la inflación de 

alimentos (5.3%). Este último, afectado por factores climáticos y por el paro en el 

transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de diciembre.  Sin 

embargo, la inflación en Colombia sigue una senda descendente, lo cual genera 

confianza por parte de los agentes en las proyecciones del Emisor, logrando así 

un entorno de mayor estabilidad macroeconómica.   

 

Con respecto al empleo, de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 

DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas 

ocupadas superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a un 

crecimiento del 6.02%. La evolución positiva del mercado laboral registrada 

durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desocupación para el 

total nacional del 13.1%, frente al 15.1% observada en el año 2002. 

 

En el campo fiscal, es de destacar el cumplimiento de la meta acordada con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el déficit del Sector 

Público Consolidado (SPC) se situó en 2.8% del PIB. El balance del SPC mejoró 

0.8% del PIB frente al año 2002; este es el mayor ajuste observado durante los 

últimos años. Asimismo, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) 

ascendió a 3.3% del PIB. Este déficit es inferior en 0.6% del PIB frente a lo 

observado para la vigencia del año 2002. El ajuste estuvo concentrado en el 

Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0.7% del PIB con respecto al año 

anterior.  

 

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se 

ubicaron en 1.37% y en 7.97% respectivamente.  Estos bajos niveles en las tasas 

de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente propicio 

para la reactivación de la asignación de créditos, con sus consecuentes 
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repercusiones para la actividad económica en general y para el sector real en 

particular. Ambos elementos se encuentran presentes en el panorama económico 

actual, ante lo cual se ha comenzado a percibir una reactivación en la demanda 

del crédito, especialmente de consumo y comercial.  

 

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda 

externa por productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una 

devaluación promedio del 14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del peso 

al cierre del año 2003 del 3%. Como resultado, las exportaciones totales crecieron 

8.97%, en parte, debido al aprovechamiento de los empresarios nacionales en la 

ampliación de ventajas arancelarias contenidas en el ATPDEA y mayores 

despachos de productos de la minería. El ascenso de las ventas a los Estados 

Unidos se ubicó en 11.6%, jalonado por las exportaciones no tradicionales que 

aumentaron en un 30.6%.  

 

Dados los aceptables resultados de la economía colombiana en 2003, existen 

indicios de que la senda de recuperación se va a mantener durante el 2004. En 

efecto, una inflación controlada y bajas tasas de interés, favorecen el consumo y 

la inversión, en sectores como la construcción y la industria. El proyectado 

crecimiento de la economía Venezolana alrededor del 8% para el año 2004, 

garantizaría una recuperación de las exportaciones totales. Asimismo, el reciente 

comportamiento al alza de los precios internacionales para algunos de los 

productos exportables, reforzarían el buen desempeño del comercio exterior 

colombiano.  
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1. LA COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 

 

Bogotá D.C. y Cundinamarca están ubicados en la parte central del país, con 

territorios urbanos y rurales en donde se adelantan actividades económicas de 

casi todos los sectores, beneficiados con buenos elementos, desarrollos e 

infraestructura de comunicación física, magnética y virtual con el resto de la 

comunidad nacional e internacional.  

 

Aun cuando la región suma algo más del 2% del territorio nacional, allí se asentó, 

en 2003, cerca de la quinta parte de la población colombiana, incluyendo etnias 

negras e indígenas que suman menos del 1% del asentamiento poblacional local. 

Las condiciones socioeconómicas están definidas por un gran cúmulo de 

población urbana asentada principalmente en Bogotá D.C y diez municipios de 

Cundinamarca que tienen este tipo de población en proporciones por encima del 

78% y por algo más de 100 municipios adicionales en donde predominan las  

condiciones rurales.  

 

Se calcula que en Bogotá D.C y Cundinamarca el 77.9% de la población está en 

edad de trabajar; de este segmento el 66.5%, el porcentaje más alto del país, se 

consideró como población económicamente activa; el 55.5% de esta población 

estuvo ocupada y el 16.5% desempleada.  Este último indicador es  inferior al 

18.4% calculado para el año 2002. 

 

Para la Región, en las segundas mitades de 2002 y 2003 las tasas de desempleo 

fueron de 17.5% y 16.5%, respectivamente, resultado de efectos socioeconómicos 

diferentes y de la aplicación de políticas laborales especificas concretas. 
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2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 

2.1 Participación de Bogotá y Cundinamarca en agregados nacionales 

 

Para el año 2001, el DANE calcula que el Producto Interno Bruto del país llegó a 

la cifra de $187.936 billones de pesos corrientes, equivalentes a $75.934 billones 

de pesos constantes de 1994.  Este valor apenas representa el 1.005 del obtenido 

en 1997, año inicial de la crisis económica nacional, y tan solo el 1.05 de las 

primeras estimaciones hechas para el 2003, con lo cual se deduce que la 

economía colombiana ha crecido a tan solo al 0.8% anual en los últimos seis 

años4.  

 

En cuanto a la participación dentro del PIB en pesos corrientes, para 1997 la 

capital representó el 23.34%. Para 2001 significaba el 21.88% del PIB nacional.  

Por su lado, el departamento de Cundinamarca que en 1997 aportó el 5.1%, 

incrementó para 2001 su participación a 5.22%. Para el 2003 se estima que la 

participación no sobrepasaría el 5.3%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Los cálculos del DANE indican que el PIB creció 1.8% en 2002 y 3.8% en 2003. 
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2.2 Vocación productora regional 

 

La configuración del sistema productivo, por participación de los sectores de la 

región Bogotá D.C. y Cundinamarca, determina que la quinta parte del PIB 

corresponde al sector primario, una tercera al sector secundario y el resto del 

sector terciario. 

 

La región Bogotá-Cundinamarca es una zona estratégica a nivel nacional por 

concentrar, una parte importante de las actividades económicas en varios 

sectores. 

 

En el área de las telecomunicaciones, por ejemplo la región concentra para 2001 

el 40.1% del valor agregado de esta industria, siendo igualmente importante la 

participación dentro del contexto nacional la actividad industrial (30.9%), la 

construcción y el comercio (30.4%) 

 

En ese sentido, la industria, asentada primordialmente en la ciudad capital y en 

otras 5 ciudades del departamento, está dirigida en un 87% a la producción de 

alimentos, bebida y tabaco; la construcción regional se dedica en más del 60% a 

la construcción de edificaciones y viviendas y el 40% al desarrollo de obras de 

infraestructura. En el sector privado es igualmente sobresaliente la participación 

del transporte y la hotelería de la región dentro del total nacional, con porcentajes 

que alcanzan el 27.3% y el 25.7% respectivamente. 

 

Por su parte la administración pública, dado que Bogotá es el centro político 

administrativo del país, participa con el 29.75% de la generación de valor en ese 

sector  
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Cuadro 1 

Vocación productora de Bogotá D.C. y Cundinamarca ( Según PIB 2001) 

Estructura productiva 
regional Participación nacional 

Sector 
Cundinamarca Bogotá D.C. Cundinamarca Bogotá D. C. Total 

Comunicaciones 1,48 4,74 2,79 37,34 40,13 

Derechos e impuestos 6,61 11,77 4,10 30,59 34,69 

Industria 18,85 15,75 6,88 24,06 30,93 

Construcción 4,64 4,29 6,31 24,43 30,74 

Comercio 3,20 9,23 2,33 28,13 30,46 

Administración pública 11,03 10,45 5,99 23,76 29,75 

Electricidad, gas y agua 2,76 4,89 3,38 25,15 28,54 

Transporte 3,22 5,10 3,58 23,75 27,34 

Hotelería 1,86 1,84 4,58 18,98 23,57 

Agropecuario 27,36 0,04 11,59 0,08 11,67 

Silvicultura y pesca 0,19 0,00 7,00 0,06 7,07 

Otros 17,46 31,59 0,00 3,80 3,80 

Minería 1,34 0,32 1,37 1,38  2,75 

Totales 100,00 100,00 5,22 21,88 27,11 

Fuente: DANE – Cuentas nacionales y cálculos propios 
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2.3 Escenario de población 

 

Aún cuando las áreas geográficas de Cundinamarca y Bogotá D.C. suman cerca 

del 2% del territorio nacional, allí se asentó, en 2003, la quinta parte de la 

población colombiana. Concretamente, se estima que ese año la población de 

Cundinamarca llegó a 2.267.000 habitantes, la de Bogotá D.C a 6.866.000 

habitantes y la de Colombia 44.531.0005 habitantes. Del total de población 

regional menos del 1% corresponde a negra e indígena.  

Las condiciones socioeconómicas determinan grandes diferencias entre esas dos 

regiones.  Mientras la población de la capital nacional es casi totalmente citadina, 

en Cundinamarca, a pesar de que hay municipios con altas concentraciones 

poblacionales6, el 58% reside en áreas urbanas y el 32% restante en zonas 

rurales.  Estos porcentajes son sensiblemente diferentes a los totales nacionales, 

donde la urbana represento 72% y la rural 28%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Proyección de Población; Estudios Censales; DANE; página Web. 
 
6 Los siguientes municipios cundinamarqueses superan el porcentaje de concentración urbana nacional: Soacha 
y Girardot cada uno de los cuales tiene un 98% aproximadamente; Chía, Facatativá y Funza un 92%; Madrid, 
Mosquera y Zipaquirá un 88% y Fusagasugá y Agua de Dios un 78%. 
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2.4 Inversión regional 
Cuadro 2 

Descripción y comparación de inversión administración pública Distrital Bogotá D.C. (Millones $) 

 
1er 

semestre 
2002 

2do 
semestre 

2002 
2002 

1er 
semestre 

2002 

2do 
semestre 

2002 
2003 

Total Distrito (...) (...) $5.903.430 (...) (...) $7.110.858 
 Gastos de funcionamiento (...) (...) $2.032.193 (...) (...) $2.210.715 
 Servicio de la deuda (...) (...) $709.032 (...) (...) $712.126 
 Inversión (...) (...) $3.162.205 (...) (...) $4.188.017 
  Desmarginalización (...) (...) $126.463 (...) (...) $182.020 
  Interacción social (...) (...) $951.439 (...) (...) $1.233.286 
  Ciudad a escala humana (...) (...) $683.763 (...) (...) $855.957 
  Movilidad (...) (...) $860.140 (...) (...) $951.812 
  Urbanismo y servicios (...) (...) $118.362 (...) (...) $421.821 
  Seguridad y convivencia (...) (...) $76.107 (...) (...) $96.185 
  Eficiencia institucional (...) (...) $187.509 (...) (...) $291.674 
  Otra (...) (...) $0 (...) (...) $155.261 

Administración Central (...) (...) $2.082.668 (...) (...) $2.538.393 
 Gastos de funcionamiento (...) (...) $314.973 (...) (...) $321.846 
 Servicio de la deuda (...) (...) $445.179 (...) (...) $419.522 
 Inversión (...) (...) $1.322.516 (...) (...) $1.797.025 
  Desmarginalización (...) (...) $36.174 (...) (...) $35.881 
  Interacción social (...) (...) $41.136 (...) (...) $60.382 
  Ciudad a escala humana (...) (...) $134.860 (...) (...) $182.554 
  Movilidad (...) (...) $855.801 (...) (...) $947.858 
  Urbanismo y servicios (...) (...) $78.075 (...) (...) $341.122 
  Seguridad y convivencia (...) (...) $73.299 (...) (...) $93.895 
  Eficiencia institucional (...) (...) $82.424 (...) (...) $109.700 
  Otra (...) (...) $20.747 (...) (...) $25.632 

Establecimientos públicos 1) (...) (...) $1.234.075 (...) (...) $1.414.851 
 Gastos de funcionamiento (...) (...) $195.947 (...) (...) $194.988 
 Servicio de la deuda (...) (...) $17.609 (...) (...) $13.998 
 Inversión (...) (...) $1.020.519 (...) (...) $1.205.865 
  Desmarginalización (...) (...) $87.145 (...) (...) $141.534 
  Interacción social (...) (...) $304.707 (...) (...) $338.756 
  Ciudad a escala humana (...) (...) $506.773 (...) (...) $594.708 
  Movilidad (...) (...) $4.339 (...) (...) $3.954 
  Urbanismo y servicios (...) (...) $25.965 (...) (...) $37.965 
  Seguridad y convivencia (...) (...) $2.808 (...) (...) $2.290 
  Eficiencia institucional (...) (...) $36.483 (...) (...) $64.079 
  Otra (...) (...) $52.299 (...) (...) $22.578 

Empresas Industriales Y Comerciales (...) (...) $2.222.304 (...) (...) $2.769.255 
 Gastos de funcionamiento (...) (...) $1.242.265 (...) (...) $1.412.575 
 Servicio de la deuda (...) (...) $246.244 (...) (...) $278.605 
 Inversión (...) (...) $733.795 (...) (...) $1.078.075 
  Desmarginalización (...) (...) $3.144 (...) (...) $4.604 
  Interacción social (...) (...) $605.596 (...) (...) $834.147 
  Ciudad a escala humana (...) (...) $42.130 (...) (...) $78.695 
  Urbanismo y servicios (...) (...) $14.322 (...) (...) $42.735 
  Eficiencia institucional (...) (...) $68.602 (...) (...) $117.894 

Otras Entidades y Fondos (...) (...) $364.382 (...) (...) $388.359 
 Gastos de funcionamiento 2) (...) (...) $279.007 (...) (...) $281.307 
 Inversión (...) (...) $85.375 (...) (...) $107.052 
  Otra (...) (...) $85.375 (...) (...) $107.052 

Fuente: Secretaría de Hacienda – Bogotá Distrito Capital – Dirección Distrital de Presupuesto - Dirección de Estudios Económicos 

Notas: 1) Incluye Universidad Distrital; 2) Incluye transferencias a Fondo de Pensiones, fondos pasivos de entidades en liquidación, 
alumbrado público y otras transferencias de las empresas, de la Universidad Distrital y de Fondo Financiero Distrital de Salud; 3) 
Incluye transferencias a la CAR y transferencias para inversión a otras entidades realizadas por las empresas, Universidad Distrital y 
Fondo Financiero Distrital de Salud. 
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La inversión pública en la región Bogotá Cundinamarca esta focalizada 

esencialmente hacia el Distrito Capital, con un monto para 2003 de $4.1 billones 

de pesos, con lo cual superó en 32% lo hecho el año inmediatamente anterior.  

Las cifras de inversión regional constituyeron el 54% y 59% del total de gastos 

efectuados durante 2002 y 2003, respectivamente. 

 

Cerca de la mitad de los montos de inversión mencionados se enfocaron a rubros 

de infraestructura y adecuamiento físico y lo restante a programas de cultura y 

educación, así como también a los de fomento de la convivencia.  El programa 

con mayor asignación de recursos fue el de interacción social, al cual se le 

aplicaron el 30% y 29% en cada uno de los años, rebasando en el último los $1.2 

billones, con un incremento superior al 30% entre 2002 y 2003. 

 

En segunda instancia figuró el programa de movilidad, el cual copó el 27% y 23% 

de la inversión total en los mismos períodos, seguido el programa de ciudad a 

escala humana que tuvo asignaciones de 22% y 20%, respectivamente. 

 

Entre el 42% y 43% de la inversión fue ejecutada directamente por la 

administración central, incrementado las partidas de uno a otro año en cerca del 

36%; los establecimientos públicos pasaron de 39% a 34% y las empresas 

comerciales del estado se movieron de 23% a 26% con un incremento cercano a 

47% entre 2002 y 2003.  La inversión fue complementada por la gestión y la 

ejecución de otras entidades y fondos, con una mayor presencia y participación 

de la ciudadanía. 
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II. INDICADORES DE COYUNTURA 

 

1. INDICADORES GENERALES 

1.1 Precios 
 

Por su dimensión en la estructura de consumo, la inflación nacional tiene una 

amplia correlación con la que se registra en Bogotá D.C. Al igual que para el nivel 

nacional la inflación observada en esta ciudad durante el último año se sitúo en 

niveles no vistos en el país desde hace más de 25 años.  Durante 2003 llegó a 

5.98%, inferior al 6.93% registrado en el período inmediatamente anterior.  En el 

segundo semestre de 2003 fue de 1.34%, significativamente inferior al 4.57% 

registrado en el primero de 2003 y al 1.89% del segundo de 2002.  La tendencia 

descrita confirma las observaciones y comportamientos históricos, siempre 

caracterizados por un mayor incremento de precios durante los primeros 

semestres, debido esencialmente a la marcada disminución de la oferta de 

productos agrícolas, por  encima de las cosechas básicas principales, y al ajuste 

anual de las remuneraciones para varios servicios. 
 

La inflación del segundo semestre de 2003 representó el 71% de la del mismo 

período de 2002.  Esto fue el resultado de dinámicas heterogéneas en el ámbito 

de grupos de consumo.  El transporte (4.14%), la salud (1.86%), el esparcimiento 

(1.77%) y la vivienda (1.72%) superaron ampliamente el promedio; los alimentos 

(0.06%), la educación (0.10%), “otros” (0.22%) y el vestuario (0.37%) estuvieron 

por debajo. 
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Gráfico 3 

Fuente: DANE 

 

1.3 Mercado laboral 

 

En conjunto, Bogotá D.C y Cundinamarca, disponen de algo más de la quinta 

parte de la población total del  país (21.1%), siendo la región nacional con mayor 

concentración poblacional en donde el 77.9% de la población tiene más de 12 

años (10 en zona rural), es decir esta en edad de trabajar.. Por la dinámica 

socioeconómica del área, y por las presiones que sobre la pirámide poblacional 

ejercen las migraciones, este porcentaje viene creciendo lenta y consistentemente, 

de tal suerte que el anotado, correspondiente a 2003, es superior en 0.3% al 

calculado para 2002; esta misma tendencia se refleja en la tasa global de 

participación, con lo cual cada día es mayor la porción de personas 

económicamente activas en la región.  

 

La tasa de ocupación tanto en Cundinamarca como para Bogotá aumentaron 

pasando de 50.3% y 54% en 2002 a 54.9% y 55.7% respectivamente para 

2003.Este fenómeno suscitó en parte la disminución en la tasa de desocupación,  

tanto en Bogotá como en el departamento.(ver cuadro 3). 
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En efecto, a pesar del aumento significativo de la participación en el mercado del 

trabajo, para 2003 la desocupación se ubicó en Bogotá en el 16.7% mientras que 

en el departamento, la desocupación correspondió al 15.8% de la población 

económicamente activa. 

 

Por su parte, la tasa de subempleo tuvo un comportamiento opuesto en Bogotá y 

Cundinamarca . En efecto en el subempleo registró un descenso en el distrito que 

pasó del 34.4% al 33% en 2003, mientras que el departamento, registró un 

aumento sensible de este indicador que pasó del 29.3% en 2002 al 37.1% en 

2003. El subempleo se presenta en la región especialmente por ingresos 

insuficientes. Si bien se han hecho avances en el campo de la generación de 

oportunidades de trabajo, la tasas de desocupación aún es muy elevada 

generando en la región Bogotá- Cundinamarca, lo cual supone una desventaja en 

el campo de la competitividad de la región. 

 
Cuadro 3 

Principales indicadores relacionados con el mercado laboral de Bogotá D.C. y Cundinamarca 

Variable – región 
1er 

semestre 
2002 

2do 
semestre 

2002 
2002 

1er 
semestre 

2003 

2do 
semestre 

2003 
2003 

Bogotá D.C. 77,3 77,4 77,4 77,6 77,7 77,6 % población en 
edad de trabajar Cundinamarca   78,3   78,7 

Bogotá D.C. 65,8 66,3 66,0 66,3 67,5 66,9 Tasa global de 
participación Cundinamarca   62,0   65,2 

Bogotá D.C. 53,0 55,0 54,0 54,7 56,7 55,7 Tasa de ocupación 
Cundinamarca   50,3   54,9 
Bogotá D.C. 19,4 17,1 18,2 16,6 16,7 16,7 Tasa de 

desocupación Cundinamarca   18,9   15,8 
Bogotá D.C. 17,5 15,6 16,6 16,3 15,0 15,6 Tasa  de desempleo 

abierto Cundinamarca   17,6   13,7 
Bogotá D.C. 1,7 1,7 1,7 0,4 1,7 1,1 Tasa de desempleo 

oculto Cundinamarca   1,3   2,1 
Bogotá D.C. 33,0 35,7 34,4 33,3 32,8 33,0 Tasa de subempleo 
Cundinamarca   29,3   37,1 
Bogotá D.C. 15,4 16,6 16,0 14,0 14,0 14,0 Tasa insuficiencia 

de horas Cundinamarca   16,4   20,4 
Bogotá D.C. 4,1 4,6 4,3 4,2 3,1 3,6 Tasa empleo 

inadecuado por 
competencias Cundinamarca   3,7   4,5 

Bogotá D.C. 24,0 26,4 25,2 25,4 25,0 25,2 Tasa empleo 
inadecuado por 
ingresos Cundinamarca   21,4   27,3 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares ECH. DANE; página Web. 
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1.4 Movimiento de sociedades7 

 

En 2003 el resultado del movimiento de sociedades de la región fue positivo 

comparado con 2002, destacándose el aumento en el número de empresas 

constituidas y en el capital neto, y la disminución de las empresas liquidadas.  

En efecto, se constituyeron 14.371 nuevas sociedades, 7% más que en 2002, y se 

liquidaron 2.881, 6.7% menos que en 2002.  Así mismo, el movimiento de capital 

registró mayores variaciones: la constitución aumentó de $702 mil millones a 

$6.01 billones y la liquidación de $495 mil a $1.76 billones. 

 
Cuadro 4 

Cundinamarca – Bogotá D.C.- Sociedades constituidas y liquidadas, según actividades económicas  
2002 – 2003 (Millones de pesos) 

Constitución de sociedades Liquidación de sociedades 
2002 2003 2002 2003 Actividades económicas 

Número Capital  Número Capital  Número Capital  Número Capital  

Agricultura, ganadería, caza, 
Silvicultura    483    17.603       431       19.414       98   10.031       71       9.943 

Pesca 12 151 20 370 -   -   5         102 
Explotación de minas y canteras 71 2.759 201 6.887 13 874       34   763.058 
Industria manufacturera   1.432    44.969   1.340       50.098     283   24.180    255     17.567 
Suministro de electricidad, gas y 
agua        41  194.523        90       12.441       12     1.120       17   338.013 

Construcción      545    71.086     1.078        48.351     180    25.351      208      24.089 
Comercio y reparación de vehículos    4.392  151.460     3.983   4.401.274    880  148.912      776     68.255 
Hoteles y restaurantes      226      4.306        372        10.597       80      7.182        78     35.658 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones    1.502    46.589     1.792   1.308.674     254    74.956      184     27.443 

Intermediación financiera      409    54.688        680        53.204     225    80.082      245   389.984 
Actividades inmobiliarias y alquiler    3.271    97.575     3.360        94.753     828  110.991      722     75.234 
Administración pública y defensa; 
seguridad        28         288          56        24.013         4           17         5             53 

Educación      182      2.578        201          6.659       34         550       43        1.318 
Servicios sociales y de salud      425      5.270        333        15.645     113      3.800      117       2.291 
Otras actividades de servicios  
comunitarios, sociales      418      8.234        405        13.563       81      6.603        69       5.335 

S.C.*          2           16          29          1.218         3         132       52       4.371 
General 13.439  702.093   14.371   6.067.160  3.088  494.781   2.881 1.762.714 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones. (Cifras revisadas y 
ratificadas por la fuente; en comercio entró Ecopetrol, que cambio de naturaleza jurídica, y en comunicaciones  
Colombia Móvil) 

 

 

 

 

                                                           
7 La información del movimiento de sociedades en Bogotá D.C. y Cundinamarca es suministrada por las 
Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. 
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1.4.1 Sociedades constituidas 

 

Es de resaltar la concentración del movimiento en la constitución de sociedades 

en cinco actividades: industria, construcción, comercio, transporte e 

inmobiliarias, que acogieron el 80% de las empresas constituidas y el 97% del 

nuevo capital, mientras que en las liquidaciones estas actividades vieron 

reducidas el 74% de las empresas y el 12.1% del capital liquidado.8 

 

El capital aportado en estas actividades aumentó 14.3 veces, mientras que en el 

conjunto de todas las actividades 8.6 veces.  Por el contrario, en este segmento, el 

crecimiento del número de empresas fue negativo (-3%) en las actividades más 

importantes, e inferior al promedio (7%). 

 

Por otra parte, la liquidación de capital disminuyó 1.8 veces en las actividades 

más importantes, frente al aumento de 3.6 veces en el conjunto de todas 

actividades; mientras que el número de empresas liquidadas disminuyó 12% en 

las actividades más importantes y 6.7% en el conjunto. 

 

1.4.2  Sociedades reformadas9 

 

En el año 2003 las sociedades existentes en la región fortalecieron su capacidad 

de inversión.  Se destaca en este período la presencia de un saldo positivo en las 

reformas de capital equivalente a $1 billón, diez veces superior al de 2002 ($110 

mil millones). 

 

El 75% del nuevo saldo en las reformas de capital se concentró en las actividades 

financieras (24%), inmobiliarias (20%), comercio (20%) y construcción (11%). 

De las quince actividades que realizaron reformas de capital en 2003, todas 

registraron saldos positivos.  

 

                                                           
8 Las actividades de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua y las financieras representaron el 
43.3% del capital liquidado. 
 
9 Las reformas de capital son la diferencia entre los aumentos y las disminuciones de capital que realizan las 
sociedades durante el período de análisis. 
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Teniendo en cuenta el dinamismo de las diferentes actividades, en cuatro de las 

quince actividades sin embargo, el capital reformado fue inferior en 2003 respecto 

al 2002. En electricidad, gas y agua (-100%), hoteles y restaurantes (-92%), 

educación (-34%) y comercio (-3%). 

 

 
Cuadro 5 

Cundinamarca – Bogotá D.C.  Sociedades reformadas, según actividades económicas  
2002 – 2003 (Millones de pesos) 

 
Actividades económicas 2002 2003 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                13.008            31.780 
Pesca                          -                1.016 
Explotación de minas y canteras                  1.590            25.134 
Industria manufacturera                53.704            69.407 
Suministro de electricidad, gas y agua           (550.132)              2.002 
Construcción                  8.525         116.010 
Comercio y reparación de vehículos             220.767         214.029 
Hoteles y restaurantes                  7.197                  591 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones                40.934            84.439 
Intermediación financiera             166.613         253.247 
Actividades inmobiliarias y de alquiler             134.329         218.091 
Administración pública y defensa; seguridad social                        54              7.854 
Educación                  4.428              2.942 
Servicios sociales y de salud                  3.416            20.309 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales                  6.015            18.510 
S.C.*                          -                2.668 
General             110.448      1.068.028 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 

1.4.3 Capital neto suscrito10 

 

La actividad empresarial regional aumentó la disponibilidad de capital, como 

resultado del balance positivo en el capital neto ($5.4 billones), y que además 

superó el de 2002. 

 

En 2003, todas las actividades, con excepción de minas y canteras, electricidad, 

gas y agua, hoteles y restaurantes y las financieras, registraron un balance 

positivo en el capital neto.  El mayor aporte al aumento de esta variable estuvo en 

comercio ($4.5 billones) y transporte ($1.4 billones), seguidas de inmobiliarias 

($237 mil millones) y construcción ($140 mil millones). 



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA 
 

 

 
 31 

 
 

Cuadro 6 

Cundinamarca – Bogotá D.C.- Capital neto suscrito, según actividades económicas  
2002 – 2003 (Millones de pesos) 

Actividades económicas 2002 2003 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura              20.580            41.251 
Pesca                   151              1.284 
Explotación de minas y canteras                3.475       (731.037) 
Industria manufacturera              74.492         101.938 
Suministro de electricidad, gas y agua          (356.728)       (323.570) 
Construcción              54.260         140.272 
Comercio y reparación de vehículos            223.314      4.547.047 
Hoteles y restaurantes                4.322          (24.471) 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones              12.568      1.365.670 
Intermediación financiera            141.219          (83.533) 
Actividades inmobiliarias y de alquiler            120.913         237.610 
Administración pública y defensa; seguridad social                   324            31.814 
Educación                6.457              8.283 
Servicios sociales y de salud                4.886            33.664 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales                7.646            26.737 
Hogares privados con servicio doméstico                       -                        -   
S.C.*                 (116)               (485) 
General            317.761      5.372.474 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 

2. COMERCIO EXTERIOR 

 

El comercio exterior de Bogotá D.C. y Cundinamarca se caracteriza por ser 

amplio y heterogéneo comprendiendo a la industria en general y los servicios.  

 

2.1 Exportaciones 

 

Las exportaciones conjuntas de Bogotá D.C. y Cundinamarca llegaron en 2003 a 

los US2.029.604 inferiores en 7.3% a lo alcanzado el año inmediatamente 

anterior, debido primordialmente a la reducción en las exportaciones del sector 

industrial, ya que todos los demás evolucionaron significativamente.  La situación 

descrita se originó principalmente en las dificultades para mantener las 

exportaciones a países de la región como Venezuela, Ecuador, Costa Rica, y 

República Dominicana.  

                                                                                                                                                                                 
10 El capital neto suscrito resulta de restar al capital constituido el liquidado más las reformas de capital. 
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Las exportaciones de la región han perdido importancia relativa de 2002 a 2003 

en el contexto nacional por la caída en las exportaciones de sustancias químicas 

y la maquinaria y equipo, especialmente. La participación pasó en 2003 a menos 

del 30% del total, frente a un comportamiento histórico que rondaba el 33%. 

 

Si bien las exportaciones cayeron para la región Bogotá-Cundinamarca, este 

fenómeno es el resultado puntual de la reducción de las exportaciones no 

tradicionales de Cundinamarca que pasaron de 2.097.446.807 dólares FOB en 

2002 a 1.916.539.839 US FOB en 2003, es decir una variación porcentual 

negativa de 9.44 puntos. 

 
Cuadro 7 

Resumen de las exportaciones Bogotá D.C. y Cundinamarca 

CIIU a 1 dígito 1er semestre 
2002 

2do semestre 
2002 año 2002 1er semestre 

2003 
2do semestre 

2003 año 2003 

0 $6 $0 $6 $124 $0 $124 

1 $357.065 $261.514 $618.579 $321.939 $306.406 $628.346 

2 $10.260 $8.230 $18.491 $9.211 $10.153 $19.364 

3 $751.846 $784.957 $1.536.803 $667.201 $687.531 $1.354.732 

6 $6.571 $8.298 $14.868 $7.356 $9.929 $17.285 

9 $311 $1.576 $1.887 $8.566 $1.186 $9.752 

Total $1.126.059 $1.064.574 $2.190.634 $1.014.398 $1.015.206 $2.029.604 

Fuente: DIAN – DANE y cálculos propios 

 

 

2.2 Importaciones 

 

En 2003 Bogotá D.C. y Cundinamarca realizaron el 59.78% de las importaciones 

nacionales, superando el 55% de 2002. Para los segundos semestres de los 

mismos años la estructura de participación no se modificó sustancialmente a 

pesar de que entre uno y otro se observó un crecimiento relativo por encima del 

21% en valores CIF. 

 

Las importaciones manufactureras, que representaron en el segundo semestre de 

2003 el 95% del total de importaciones regionales, crecieron a una tasa media 

anual similar a la del total regional.  Del porcentaje restante es destacable el 

incremento del grupo 9.  
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Cuadro 8 

Resumen de las importaciones del exterior para Bogotá y Cundinamarca 

Segundo Semestre 2002 Segundo Semestre 2003 CIIU A 1 
DIGITO CIF Miles US$ FOB Miles US$ Ton CIF Miles US$ FOB Miles US$ Ton 

0 $2.535 $1.972 1.853 $4.942 $3.287 1.958 

1 $170.674 $151.107 778.614 $166.175 $144.349 727.363 

2 $17.195 $15.523 70.211 $18.893 $16.661 77.868 

3 $3.446.817 $3.275.271 1.442.164 $4.240.676 $4.024.781 1.800.926 

6 $3.549 $2.929 28.563 $4.234 $3.617 39.475 

8 $2 $1 0 $28 $27 0 

9 $607 $468 70 $673 $515 63 

Total $3.641.379 $3.447.271 2.321.475 $4.435.621 $4.193.237 2.647.653 

 

 

2.3  Balanza comercial 

 

Durante los dos últimos años el área geográfica de Bogotá y Cundinamarca 

mantuvo relaciones comerciales con cerca de 195 países, de los cuales 150 

concurren normalmente en los registros comerciales de manera más o menos 

recurrente. Dentro de estos se encuentran Ecuador, Perú, países 

centroamericanos y varios del Caribe, con los cuales las relaciones comerciales 

generan superávit. 

 

Es deficitaria para 2003 la balanza comercial, con países como Venezuela, 

Estados Unidos, Brasil, Japón, México, China, Alemania, Corea, Italia, Francia, 

Canadá, España, Suiza, Chile y Argentina. La región Bogotá-Cundinamarca 

muestra un déficit comercial permanente, derivado de que sus actividades 

comerciales se centran en la intermediación de materias primas y equipos para la 

distribución nacional.  

 

En el segundo semestre de 2003 el déficit comercial, con el exterior, llegó a 

US$3.400 millones aproximadamente, 32.7% superior al del mismo período del 

año anterior.  Esto es consecuencia de lo mencionado y del hecho de que el país 
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ha entrado en una fase de recuperación económica que demanda muchos más 

bienes de consumo, intermedios y de capital. 

 

El único grupo que no muestra un déficit pronunciado corresponde al grupo CIIU 

1, relacionado con producciones agropecuarias. En contraste la situación más 

precaria se encuentra en el sector de las manufacturas y primordialmente el 

rubro de maquinarias y equipos. 

 
Cuadro 9 

Balanza comercial (Externa) de Bogotá D.C. y Cundinamarca segundo semestre 

Segundo semestre 2002 Segundo semestre 2003 

Importaciones Exportaciones Balanza 
Comercial Importaciones Exportaciones Balanza 

Comercial 
Código CIIU a 

1 dígito 

CIF miles US$ FOB miles US$ Miles US$ CIF miles US$ FOB miles US$ Miles US$ 

0 $2.535 $0 -$2.535 $4.942 $0 -$4.942 

1 $170.674 $261.514 $90.840 $166.175 $306.406 $140.231 

2 $17.195 $8.230 -$8.965 $18.893 $10.153 -$8.740 

3 $3.446.817 $784.957 -$2.661.860 $4.240.361 $687.531 -$3.552.830 

6 $3.549 $8.298 $4.749 $4.234 $9.929 $5.695 

7 $2  -$2 $27  -$27 

8 $2  -$2 $27  -$27 

9 $605 $1.576 $971 $988 $1.186 $198 

Total $3.641.379 $1.064.574 -$2.576.805 $4.435.647 $1.015.206 -$3.420.441 

Fuente: DANE – DIAN – Cálculos propios 
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4. SITUACION FISCAL 

4.1 Ejecuciones presupuestales 

4.1.1 Administración central del departamento de Cundinamarca 

4.1.1.1 Ingresos 

 
Cuadro 10 

Cundinamarca.  Situación fiscal de la administración central departamental 

Enero a diciembre  2002 - 2003p 

I n g r e s o s  ( A + D ) 7 4 8 . 2 5 9 , 9 9 1 9 .3 2 4 ,2
A .  In g r e s o s  c o r r ie n t e s 7 4 8 . 0 2 8 , 3 9 1 7 .6 5 9 ,8
A . 1 .  I n g r e s o s  t r ib u t a r io s 3 2 2 . 4 7 4 , 9 3 9 9 .1 1 0 ,9

  V a lo r iz a c ió n 2 2 9 ,4 6 0 6 ,2
  C ig a rr i l lo s 2 8 . 4 3 8 , 5 3 3 .9 8 4 ,0
  C e r v e z a 7 2 . 4 2 6 , 0 8 2 .7 1 3 ,4
  L i c o r e s 9 5 . 5 9 1 , 1 1 1 7 .9 6 8 ,2
  T im b r e ,  c i rc u la c ió n  y  t rá n s i to 3 6 . 4 4 5 , 1 5 2 .9 2 8 ,4
  R e g is t ro  y  a n o t a c ió n 6 1 . 4 0 5 , 9 7 5 .5 5 4 ,6
  S o b r e t a s a  a  l a  g a s o lin a 1 6 . 8 7 2 , 9 2 2 .2 8 7 ,7
  O t ro s 1 1 . 0 6 5 , 9 1 3 .0 6 8 ,5

A . 2 .  I n g r e s o s  n o  t r i b u t a r i o s 7 7 . 8 5 9 , 9 8 5 .1 7 9 ,6
  I n g r e s o s  d e  la  p r o p ie d a d 8 . 3 5 8 , 0 1 0 .4 7 6 ,2
  I n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  y  o p e r a c io n e s 5 . 7 3 5 , 1 6 .0 0 5 ,4
  O t ro s   6 3 . 7 6 6 , 8 6 8 .6 9 8 ,0

A . 3 .  I n g r e s o s  p o r  t r a n s f e r e n c ia s 3 4 7 . 6 9 3 , 5 4 3 3 .3 6 9 ,3
A . 3 . 1 .  N a c io n a l 3 3 1 . 7 9 3 , 9 4 1 3 .9 4 9 ,7

  N a c ió n  c e n t ra l 3 1 0 . 2 7 0 , 3 3 9 8 .8 1 8 ,0
  E n t id a d e s  d e s c e n t ra liz a d a s 1 . 9 5 3 , 1 2 3 7 ,5
  E m p r e s a s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 9 . 5 7 0 , 6 1 4 .8 9 4 ,2

A . 3 . 2 .  D e p a r ta m e n ta l 1 5 . 8 4 2 , 2 1 8 .9 8 4 ,1
  E n t id a d e s  d e s c e n t ra liz a d a s 1 8 4 ,9 0 ,0
  E m p r e s a s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 5 . 6 5 7 , 3 1 8 .9 8 4 ,1

A . 3 . 5 .  O t ro s  5 7 ,3 4 3 5 ,5
G a s t o s   ( B + E ) 8 8 8 . 8 4 9 , 5 9 7 5 .9 7 1 ,1
B .   G a s t o s  c o r r ie n te s 7 2 4 . 8 6 1 , 5 8 1 9 .9 7 3 ,6
B . 1 .  F u n c io n a m ie n to 6 7 8 . 7 7 0 , 1 7 6 8 .1 1 1 ,8

  R e m u n e r a c ió n  d e l  t ra b a jo 4 4 1 . 2 7 9 , 9 5 0 7 .2 1 8 ,1
  C o m p ra  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  d e  c o n s u m o 6 5 . 2 2 8 , 4 6 6 .3 3 5 ,3
  R é g im e n  s u b s id ia d o   d e  s a lu d 1 2 9 . 1 1 6 , 5 1 4 3 .4 4 4 ,2
  G a s t o s  e n  e s p e c ie  p e r o  n o  e n  d in e r o 4 3 . 1 4 5 , 4 5 1 .1 1 4 ,2

B . 2 .  I n t e r e s e s  y  c o m is io n e s  d e  d e u d a  p ú b lic a 2 8 . 8 8 5 , 5 3 7 .2 7 4 ,0
  E x t e r n a 0 ,0 1 0 6 ,4
  I n t e r n a 2 8 . 8 8 5 , 5 3 7 .1 6 7 ,5

B . 3 .  G a s t o s  p o r  t r a n s f e r e n c ia s 1 7 . 2 0 5 , 9 1 4 .5 8 7 ,8
B . 3 . 1 .  N a c io n a l 1 . 8 9 9 , 0 1 .8 5 3 ,4

  E n t id a d e s  d e s c e n t ra liz a d a s 1 . 8 9 9 , 0 1 .8 5 3 ,4
B . 3 . 4 .  O t ro s  1 5 . 3 0 6 , 9 1 2 .7 3 4 ,5
C .   D é f ic i t  o  a h o r r o  c o r r ie n t e   ( A - B ) 2 3 . 1 6 6 , 7 9 7 .6 8 6 ,2
D .   In g r e s o s  d e  c a p ita l 2 3 1 ,6 1 .6 6 4 ,4

  T r a n s f e r e n c ia s  d e  c a p i ta l 1 4 5 ,2 0 ,0
  A p o r te s  d e  c o f in a n c ia c ió n 8 6 ,5 0 ,0
  O t ro s  0 ,0 1 .6 6 4 ,4

E .   G a s t o s  d e  c a p ita l 1 6 3 . 9 8 7 , 9 1 5 5 .9 9 7 ,5
  F o r m a c ió n  b r u t a  d e  c a p i ta l 1 4 5 . 7 3 4 , 0 1 3 6 .7 8 6 ,0
  O t ro s  1 8 . 2 5 3 , 9 1 9 .2 1 1 ,5

F .   P r é s t a m o  n e to 0 ,0 2 0 0 ,0
G .  D é f ic i t  o  s u p e r á v i t  to ta l    (C + D - E - F ) - 1 4 0 . 5 8 9 , 6 - 5 6 . 8 4 6 , 9
H .   F i n a n c i a m ie n to 1 4 0 . 5 8 9 , 6 5 6 .8 4 6 ,9
H . 1 .  E x t e r n o 0 ,0 1 8 .5 7 1 ,8

  D e s e m b o l s o s 0 ,0 1 8 .5 7 1 ,8
H . 2 .  I n t e r n o 5 6 . 0 8 5 , 4 - 8 5 3 ,7

  D e s e m b o l s o s 8 3 . 1 0 6 , 3 1 8 .0 0 0 ,0
  A m o r t i z a c i o n e s 2 7 . 0 2 0 , 8 1 8 .8 5 3 ,7

H . 3 .  V a r ia c ió n  d e  d e p ó s i to s - 8 . 2 1 9 , 6 1 1 8 .0 5 0 ,4
H . 4 .  O t ro s 9 2 . 7 2 3 , 8 - 7 8 . 9 2 1 , 7

F u e n t e :  E je c u c ió n  p r e s u p u e s t a l  d e  l a  G o b e r n a c ió n  d e  C u n d in a m a r c a

V a r ia b le s  e c o n ó m ic a s 2 0 0 2 2 0 0 3

V a lo r e s  e n  m illo n e s  d e  p e s o s  c o r r ie n t e s
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Al terminar el cuarto trimestre de 2003, la Gobernación de Cundinamarca 

presentó un déficit total de $56.847 millones inferior en 59.6% al observado en 

igual trimestre de 2002 originado por el mayor valor ejecutado en el total de 

compromisos11 por $975.971 millones frente a un ingreso total de $919.324 

millones.  El faltante fiscal fue financiado en parte con recursos del crédito 

interno y externo por un valor de $36.571 millones.  A pesar del resultado 

anterior, los ingresos presentaron una buena dinámica al aumentar su recaudo el 

22.9% en tanto que los gastos se incrementaron el 9.8%. 

 

A lo largo del año 2003, los ingresos corrientes del departamento de 

Cundinamarca arrojaron un incremento del 22.7% debido al buen 

comportamiento de los ingresos tributarios, no tributarios y un mayor ingreso por 

transferencias que crecieron a las tasas de 23.8%, 9.4% y 24.6%, en su orden. 

 

En materia de impuestos, el recaudo tributario registró una expansión del 23.8% 

($76.636 millones) a diciembre de 2003 frente al mismo periodo de 2002. En 

valor absoluto, el mejor comportamiento en el recaudo, lo tuvieron los impuestos 

a licores; timbre, circulación y tránsito; registro y anotación; y cerveza con 

incrementos de 23.4%, 45.2%, 23.0% y 14.2%, respectivamente. Así mismo, estos 

gravámenes representaron frente a los ingresos tributarios el 29.6%, el 13.3%, el 

18.9% y el 20.7%, en su orden. 

 

Los ingresos no tributarios se incrementaron en $7.320 millones (9.4%) jalonados 

por la variable “otros” en $4.931 millones y por los ingresos de la propiedad por la 

mayor entrada en los recursos de capital por concepto de rendimientos 

financieros en $1.706 millones. 

 

Por otra parte, los ingresos por transferencias constituyeron el 47.2% de los 

ingresos corrientes, registrando el mayor incremento en los ingresos totales de la 

Gobernación de Cundinamarca en el período de enero a diciembre de 2003 frente 

a iguales meses de 2002 en $85.676 millones (24.6%), como resultado al avance 

en los recursos provenientes de la Nación en 28.5%, explicado por los mayores 

                                                           
11 En el formato de la Dirección de Presupuesto en la ejecución presupuestal de egresos, se determina como el 
total de giros más el saldo de registro de compromiso. 
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aportes para salud en $8.136 millones, para la administración del régimen 

subsidiado en $29.909 millones y de recursos provenientes del fondo 

departamental de educación en $39.605 millones obtenidos a través del sistema 

general de participaciones. En situación contraria, en las transferencias recibidas 

de la Nación por parte de las empresas de servicios se redujeron el 23.9% por la 

menor asignación de recursos por parte del Fondo de Ahorro y Estabilización 

Petrolera (FAEP). 

 

 
Gráfico 4 

Cundinamarca. Principales ingresos tributarios de la administración central departamental 

Enero a diciembre  2002 - 2003p 
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Fuente: Cuadro 10 

 

 

4.1.1.2 Gastos 

 

Al finalizar 2003, el total de registros de compromiso de la administración central 

departamental de Cundinamarca se situó en $975.971 millones, 9.8% superior a 

los giros más compromisos ejecutados en igual período de 2002.  En materia de 

gastos, los corrientes se incrementaron en 13.1% ($95.112 millones), en tanto 

que los de capital se redujeron el 4.9% ($7.990 millones). 
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Al interior de los gastos de funcionamiento en el acumulado de los cuatro 

trimestres de 2003 frente a iguales trimestres de 2002, la remuneración del 

trabajo creció 14.9%, el régimen subsidiado de salud 11.1% y un leve incremento 

del 1.7% en la compara de bienes y servicios de consumo como consecuencia de 

la racionalización del gasto público ordenada por la Ley 617 de 2000. Los gastos 

en especie de la administración central departamental, las familias y las personas 

aumentaron en 18.5% ($7.969 millones), por el avance en partidas destinadas a 

las finalidades: hospitales y servicios de salud y saneamiento específico, $10.304 

millones; a gastos en seguridad, asistencia y bienestar social, $248 millones; en 

educación, para primaria y otras enseñanzas, $8.993 millones, y en servicios 

auxiliares como restaurantes escolares, $527 millones. 

 

Los intereses y comisiones de deuda pública se incrementaron el 29.0% al pasar 

de $28.885 millones en diciembre de 2002 a $37.274 millones en igual mes de 

2003.  Este crecimiento fue liderado principalmente por la cancelación de 

intereses de deuda pública interna, y por la colocación en el mercado de capitales 

del segundo tramo de bonos por $64.650 millones en el año 2002.  

Adicionalmente, se presentaron pagos por concepto de intereses de deuda pública 

externa por $106 millones como resultado a desembolsos provenientes del ABN-

ABMRO Bank (Crédito externo BID) por $18.571,8 millones.  De otra parte, los 

gastos por transferencias exhibieron una reducción del 15.2% indicados por el 

rubro “otros” como consecuencia a las menores transferencias en los gastos del 

fondo departamental de salud para pagos de sentencias y conciliaciones de la red 

no adscrita en $2.128 millones. 

 

El descenso en los gastos de capital del 4.9% en el acumulado de enero a 

diciembre de 2003 al confrontarlos con iguales meses de 2002, fue jalonado por 

la variable de la formación bruta de capital: disminución en inversión a carreteras 

urbanas y rurales, $2.663 millones; electricidad, $4.307 millones; hospitales, 

$2.994 millones; saneamiento básico, $1.950 millones, entre otros fines públicos. 
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Gráfico 5 

Cundinamarca.  Gastos de la administración central departamental 

Enero a diciembre  2002 - 2003p 
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Fuente: Cuadro 10 

 

 

4.1.1.3 Gasto según finalidad 

 

Al observar el gasto por finalidad de acuerdo con los objetivos trazados por el 

gobierno central del departamento de Cundinamarca de enero a diciembre de 

2003, exhibió una cifra de $995.024 millones con una expansión relativa del 

8.6% frente a la registrada en igual período del año anterior. 

 

Los mayores aportes según su destino se dirigieron a educación, 32.3%; los 

servicios públicos generales concentraron el 25.9% y experimentaron un avance 

del 14.3%.  Este crecimiento se explicó por la mayor concentración del gasto en la 

administración general en $31.479 millones.  En sanidad aumentó su aporte de 

20,5% en 2002 a 21.1% en 2003, por las mayores erogaciones en hospitales, 

clínicas y análogas en $27.842 millones.  Por el contrario, los servicios 

económicos en 2003, disminuyeron su participación en 1.5 puntos porcentuales 

respecto al año 2002, por la menor destinación de recursos en la formación bruta 

de capital en electricidad y carreteras urbanas en $9.233 millones. 
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Cuadro 11 

Cundinamarca. Gasto según finalidad de la administración central departamental 

Enero a diciembre 2002 – 2003p 

Total 915.870,3 995.024,7
Servicios públicos generales 225.160,0 257.329,3
Educación 286.674,2 320.938,6
Sanidad 188.020,2 209.661,1
Seguridad, asistencia y bienestar social 3.080,5 3.052,2
Vivienda y ordenación urbana y rural 23.174,7 20.008,7
Otros servicios sociales y comunitarios 20.633,2 21.550,2
Servicios económicos 110.753,7 105.615,4
Otras finalidades 58.373,8 56.869,2

Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca

Finalidades 2002 2003

Valores en millones de pesos corrientes

 

 

 

4.3  Deuda pública 

4.3.1 Administración central departamental de Cundinamarca 

 

En septiembre de 2003, los principales pasivos y obligaciones de la Gobernación 

de Cundinamarca crecieron 17.0%.  Este resultado se explica por el mayor 

endeudamiento de largo plazo y el aumento en las cuentas por pagar en $95.863 

millones y $65.939 millones, en su orden. 

 

En los primeros nueve meses de 2003, la deuda interna de largo plazo aumentó 

36.3% anual, incremento principalmente liderado por la expansión vía bonos y 

títulos emitidos por el gobierno central departamental en $64.650 millones que 

corresponden al segundo tramo de la primera emisión en el mes de noviembre de 

2002.  Este comportamiento se reflejó en aumentó en el pago y causación por 

concepto de intereses por bonos en $3.385 millones (72.7%).  De otro lado, la 

deuda interna con la banca comercial exhibió un crecimiento del 12,2% ($16.936 

millones) explicado en parte por desembolsos obtenidos por $5.000 millones entre 

enero y septiembre de 2003. En cuanto a la deuda externa, la Gobernación 

contrató empréstitos de fomento con la banca internacional con el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) por $14.276 millones que aportaron el 4% del 

endeudamiento público del departamento. 

 

 
Cuadro 12 

Cundinamarca. Deuda pública, intereses de deuda pública, cuentas por pagar, sobregiros  

y obligaciones laborales de la administración central departamental 

Enero a septiembre 2002 - 2003 

2002 2003

Total  (1+2+3+4+5) 1.076.064 1.258.679

1 Deuda de largo plazo 224.503 320.365

Deuda interna de largo plazo 224.503 306.089
Banca comercial 139.153 156.089
Bonos y tí tulos em itidos gobierno general - 85.350 150.000
departamental

Deuda externa de largo plazo 0 14.276
Banca de fomento 0 14.276

2 Intereses deuda pública largo plazo 12.532 14.613
Banca comercial 7.877 6.572
Bonos y tí tulos em itidos gobierno general - 4.655 8.041
departamental

3 Sobregiros obtenidos 16.577 28.422

4 Cuentas por pagar 821.021 886.961

5 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 1.431 8.318

Fuente: Estados f inancieros 

Valores en m il lones de pesos corrientes

Concepto septiembre
Saldos a f in de

 

 

 

De otra parte, las cuentas por pagar registradas en el balance continuaron con su 

senda ascendente durante el tercer trimestre de 2003.  Su crecimiento fue de 

2.1% frente al trimestre anterior y del 8.0% anual, con lo que alcanzó una cifra de 

$886.961 millones. Este aumento fue jalonado por la cuenta de acreedores en 

$155.780 millones e influenciado por los fondos especiales en $144.278 millones 

(23.7%).  Las obligaciones laborales se incrementaron en $6.888 millones por los 

mayores valores contabilizados en las subcuentas de nómina por pagar, cesantías 

y prima de navidad en $5.692 millones.  
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Gráfico 6 

Cundinamarca. Saldo de la deuda pública, cuentas por pagar y sobregiros 

 obtenidos de la administración central departamental 

Enero a septiembre 2002 - 2003 
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Fuente: Cuadro 12 

 
 

5.  SECTOR REAL 

5.2 Ganadería 

5.2.1 Sacrificio de ganado 

 

Cuadro 13 

Sacrificio de ganado en 63 municipios colombianos 
Variable 1er Sem 02 2do Sem 02 2002 1er Sem 03 2do Sem 03 2003 

Cabezas vacuno 976,198 990,707 1,966,905 938,547 995,073 1,933,620 
Kilos vacuno 419,690,324 428,614,176 848,304,500 408,331,626 434,438,876 842,770,502 
Cabeza vacunos machos 700,800 727,860 1,428,660 684,125 734,969 1,419,094 
Kilos vacunos machos 319,661,035 332,496,931 652,157,966 314,184,239 337,820,952 652,005,191 
Cabeza vacunos hembra 275,398 262,847 538,245 254,422 260,104 514,526 
Kilos vacunos hembra 100,029,289 96,117,245 196,146,534 94,147,387 96,617,924 190,765,311 
Cabezas porcinas 482,084 590,396 1,072,480 530,304 661,009 1,191,313 
Kilos porcinos 40,731,544 50,347,255 91,078,799 45,659,970 56,409,125 102,069,095 
Cabeza porcinos machos 348,247 425,459 773,706 385,870 474,546 860,416 
Kilos porcinos machos 28,851,438 36,208,579 65,060,017 33,224,555 40,512,024 73,736,579 
Cabeza porcinos hembra 133,837 164,937 298,774 144,434 186,463 330,897 
Kilos porcinos hembra 11,880,106 14,138,676 26,018,782 12,435,415 15,897,101 28,332,516 
Promedio kilo cabeza  vacuno 430 433 431 435 437 436 
Promedio vacuno macho 456 457 456 459 460 459 
Promedio vacuno hembra 363 366 364 370 371 371 
Promedio kilo cabeza porcina 84 85 85 86 85 86 
Promedio porcino macho 83 85 84 86 85 86 
Promedio porcino hembra 89 86 87 86 85 86 
Fuente: DANE, Pagina WEB y cálculos propios 
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En los 63 municipios donde el DANE recoge registros estadísticos, entre 2002 y 

2003 se sacrificaron 6.164.318 cabezas de ganado, los cuales determinaron una 

disponibilidad de 1.884.222 toneladas de carne.  De la primera cifra, el 63.3% 

correspondió a vacunos y el 36.7% a porcinos; por sexo, la misma cifra se 

desagrega en 73% por machos y el 27% restante por hembras.  En referencia con  

el peso, el 90% se originó en vacunos y el 10% complementario a porcinos; por 

sexo, los machos aportaron el 77% del peso y las hembras el 33% adicional.  

Estos porcentajes son una buena referencia a escala anual e interanual, pues 

como se podrá apreciar más adelante, el sacrificio de ganado tiene un 

comportamiento estacional, sin que de uno a otro año se haya modificado 

sustancialmente.  

 
Durante el segundo semestre de 2003 el total de sacrificio de ganado reportó una 

disponibilidad de 490.848 toneladas de carne, provenientes en un 88.5% del 

sacrificio de 995.073 reses vacunas y 11.5% del aprovechamiento de 661.009 

unidades porcinas.  Con respecto al segundo semestre de 2002, en donde se 

obtuvieron 478.961toneladas12, se aprecia que hubo un incremento del 2.5%.  

Este incremento estuvo acompañado de mejores elementos competitivos.  

 

De hecho, el promedio de disponibilidad cárnica estuvo definido por un aumento 

en el peso promedio por cabeza vacuna: en el segundo semestre de 2003 este 

indicador fue de 437 kilos por unidad, superior en 4 kilos al obtenido en el 

segundo semestre de 2002, debido primordialmente a la mayor participación de 

machos, 74% contra 73%.  En los porcinos los promedios fueron similares, 

debido esencialmente a la conservación de la participación de machos y hembras 

en la estructura de sacrificio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
12 El 89.5% de este volumen fue aportado por 990.707 reses vacunas y el 10.5% restante por 590.396 unidades 
porcinas. 
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Cuadro 14 

Sacrificio de ganado en algunos municipios de Bogotá D.C. y Cundinamarca 
Bogotá 

Variable 1er Sem 02 2do Sem 02 2002 1er Sem 03 2do Sem 03 2003 
Cabezas vacuno 206,388 224,473 430,861 217,457 241,918 459,375 
Kilos vacuno 105,949,870 115,037,230 220,987,100 110,715,360 122,976,910 233,692,270 
Cabeza vacunos machos 192,680 213,396 406,076 199,900 224,356 424,256 
Kilos vacunos machos 100,121,820 110,305,980 210,427,800 103,055,010 115,341,710 218,396,720 
Cabeza vacunos hembra 13,708 11,077 24,785 17,557 17,562 35,119 
Kilos vacunos hembra 5,828,050 4,731,250 10,559,300 7,660,350 7,635,200 15,295,550 
Cabezas porcinas 144,629 194,248 338,877 159,346 214,474 373,820 
Kilos porcinos 9,915,740 13,628,580 23,544,320 11,039,620 14,715,250 25,754,870 
Cabeza porcinos machos 99,075 131,053 230,128 108,443 146,851 255,294 
Kilos porcinos machos 6,497,800 8,801,760 15,299,560 7,189,360 9,638,500 16,827,860 
Cabeza porcinos hembra 45,554 63,195 108,749 50,903 67,623 118,526 
Kilos porcinos hembra 3,417,940 4,826,820 8,244,760 3,850,260 5,076,750 8,927,010 

 
Otros Cundinamarca (Chía, Chipaque, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Madrid y Zipaquirá) 

 
Cabezas vacuno 47,703 47,706 95,409 46,718 50,296 97,014 
Kilos vacuno 18,733,604 18,522,549 37,256,153 19,118,016 20,446,038 39,564,054 
Cabeza vacunos machos 33,161 34,216 67,377 34,359 36,377 70,736 
Kilos vacunos machos 13,909,538 13,821,449 27,730,987 14,446,152 15,268,679 29,714,831 
Cabeza vacunos hembra 14,542 13,490 28,032 12,359 13,919 26,278 
Kilos vacunos hembra 4,824,066 4,701,100 9,525,166 4,671,864 5,177,359 9,849,223 
Cabezas porcinas 7,817 10,349 18,166 9,900 11,456 21,356 
Kilos porcinos 718,628 928,567 1,647,195 921,348 1,063,836 1,985,184 
Cabeza porcinos machos 4,905 6,267 11,172 6,003 7,029 13,032 
Kilos porcinos machos 451,306 543,237 994,543 557,737 644,422 1,202,159 
Cabeza porcinos hembra 2,912 4,082 6,994 3,897 4,427 8,324 
Kilos porcinos hembra 267,322 385,330 652,652 363,611 419,414 783,025 

 
Total Bogotá D.C. y Cundinamarca 

 
Cabezas vacuno 254,091 272,179 526,270 264,175 292,214 556,389 
Kilos vacuno 124,683,474 133,559,779 258,243,253 129,833,376 143,422,948 273,256,324 
Cabeza vacunos machos 225,841 247,612 473,453 234,259 260,733 494,992 
Kilos vacunos machos 114,031,358 124,127,429 238,158,787 117,501,162 130,610,389 248,111,551 
Cabeza vacunos hembra 28,250 24,567 52,817 29,916 31,481 61,397 
Kilos vacunos hembra 10,652,116 9,432,350 20,084,466 12,332,214 12,812,559 25,144,773 
Cabezas porcinas 152,446 204,597 357,043 169,246 225,930 395,176 
Kilos porcinos 10,634,368 14,557,147 25,191,515 11,960,968 15,779,086 27,740,054 
Cabeza porcinos machos 103,980 137,320 241,300 114,446 153,880 268,326 
Kilos porcinos machos 6,949,106 9,344,997 16,294,103 7,747,097 10,282,922 18,030,019 
Cabeza porcinos hembra 48,466 67,277 115,743 54,800 72,050 126,850 
Kilos porcinos hembra 3,685,262 5,212,150 8,897,412 4,213,871 5,496,164 9,710,035 
Promedio kilo cabeza  vacuno 491 491 491 491 491 491 
Promedio vacuno macho 505 501 503 502 501 501 
Promedio vacuno hembra 377 384 380 412 407 410 
Promedio kilo cabeza porcina 70 71 71 71 70 70 
Promedio porcino macho 67 68 68 68 67 67 
Promedio porcino hembra 76 77 77 77 76 77 

Fuente: DANE 
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Gráfico 7 

 

 

5.8 Construcción 

5.8.1 Licencias de construcción 

 

Las cifras del sector de la construcción son un indicador de la salud de la 

economía colombiana. En la investigación sobre expedición de licencias de 

construcción, al comparar el área a construir en 2002 y 2003 existen contrastes 

en la región pues se observó un aumento del 22% para Bogotá, frente a una caída 

en departamento del 50%; el indicador nacional mostró un balance positivo para 

2003 del 26% con respecto al año anterior .En lo concerniente al área para 

vivienda las variaciones fueron positivas 18% y 18.9%  para el total y para Bogotá 

respectivamente, mientras Cundinamarca registró un comportamiento negativo 

del 60.3%.  

 

Después del primer semestre de 2002, el promedio de área por licencia, en el 

ámbito total y para vivienda, tiende al crecimiento en el agregado nacional y en 

Bogotá, pero para el departamento de Cundinamarca inicia un pronunciado 

declive.  De hecho, para el segundo semestre de 2003, este indicador crece en 

36% para Bogotá y 27% para el total nacional, mientras que para Cundinamarca 

hay retroceso del 60%. 
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Cuadro 15 

Licencias de construcción 

Rubro 1er semestre 
2002 

2do semestre 
2002 2002 1er semestre 

2003 
2do semestre 

2003 2003 

Total nacional 
Total licencias 9.323 12.059 21.382 11.407 12.190 23.597 
Licencias Vivienda 8.070 10.467 18.537 9.750 10.358 20.108 
Total área 4.854.440 5.473.762 10.328.202 5.807.075 7.200.796 13.007.871 
Total área vivienda 4.104.260 4.425.547 8.529.807 4.495.658 5.567.065 10.062.723 

Bogotá D.C. 
Total licencias 1.843 2.309 4.152 2.051 2.209 4.260 
Licencias Vivienda 1.336 1.714 3.050 1.497 1.595 3.092 
Total área 1.925.354 1.859.698 3.785.052 2.108.653 2.512.213 4.620.866 
Total área vivienda 1.588.056 1.542.867 3.130.923 1.775.357 1.948.129 3.723.486 

Cundinamarca 
Total licencias 477 629 1.106 797 570 1.367 
Licencias Vivienda 447 587 1.034 742 531 1.273 
Total área 282.028 287.982 570.010 153.876 131.009 284.885 
Total área vivienda 270.935 263.431 534.366 120.297 91.919 212.216 
Fuente: DANE 

 

 

5.8.2 Índices de costos de construcción de vivienda (ICCV) 

 

Generalizando, el comportamiento de este indicador define la estructura 

financiera de los fabricantes y proveedores de los insumos y activos del sector de 

la construcción en Colombia. 

 

Para el año 2003 el ICCV superó en 32% el registro de 2002 registrando un 

mayor dinamismo en el primer semestre. En el segundo semestre la tendencia es 

diferente al comportamiento anual, ya que el incremento medido en este período 

de 2003 tan solo representó el 68% de lo alcanzado en igual período del año 

anterior. La mayor dinámica se originó en el comportamiento del rubro 

materiales, seguido del rubro maquinaria y después por la mano de obra.   

 

Para el año 2003, en la ciudad de Bogotá se registraron mayores incrementos a lo 

observado en el promedio nacional, de tal suerte que todos los rubros exceden 

entre 2.7% y 7.1%; este último porcentaje correspondiente al de maquinaria y 

equipo. 
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Cuadro 16 

Evolución del índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) 

Rubro 1er semestre 
2002 

2do 
semestre 

2002 
2002 1er semestre 

2003 

2do 
semestre 

2003 
2003 

Total nacional 

Por grupo de costo       

Total ICCV 3.77 2.73 6.59 6.71 1.87 8.72 

Materiales    7.28 2.36 9.82 

Mano de obra    5.47 0.41 5.89 

Maquinaria y Equipo    5.44 2.71 8.28 

Por tipo de vivienda 3.77 2.73 6.59 6.71 1.87 8.72 

Unifamiliar    5.47 1.64 7.20 

Multifamiliar    6.07 2.01 8.20 

Total Bogotá 

Por grupo de costo       

Total ICCV    6.41 2.59 9.17 

Materiales    6.88 3.19 10.29 

Mano de obra    5.53 0.49 6.05 

Maquinaria y Equipo    4.22 4.46 8.87 

Por tipo de Vivienda    6.41 2.59 9.17 

Unifamiliar    6.44 2.51 9.11 

Multifamiliar    6.40 2.62 9.19 

Fuente: DANE; Construcción y vivienda 

 

 
Gráfico 8 

Fuente: DANE 
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5.8.3 Censo de edificaciones 

 

 
Cuadro 17 

Resumen censo general de edificaciones 
 

Rubro 1er Sem 02 2do Sem 02 2002 1er Sem 03 2do Sem 03 2003 
Area urbana Bogotá 

Edificaciones 
terminadas 1.166.240 1.857.128 3.023.368 1.574.120 1.728.098 3.302.218 

Edificaciones 
en proceso 4.406.545 5.378.713 9.785.258 5.399.346 6.553.349 11.952.695 

Edificaciones 
paralizadas 2.277.330 1.955.851 4.233.181 1.865.083 1.798.534 3.663.617 

 
Total 5 áreas urbanas y dos áreas metropolitanas 

 
Edificaciones 
terminadas 2.300.910 3.240.194 5.541.104 2.901.880 3.409.765 6.311.645 

Edificaciones 
en proceso 8.508.553 10.129.737 18.638.290 11.174.940 13.690.771 24.865.711 

Edificaciones 
paralizadas 6.289.878 5.759.503 12.049.381 5.450.208 5.193.044 10.643.252 

Fuente: DANE 

 

 

El DANE realiza el censo de viviendas en las zonas urbanas de Bogotá, Cali, 

Barranquilla, Pereira y Armenia, así como también en las áreas metropolitanas de 

Medellín y Bucaramanga, en las cuales se asienta cerca de la tercera parte de la 

población del país. 

 

Tal vez lo más significativo en las cifras del Censo de Edificaciones es el aumento 

del número de edificaciones en proceso.  Entre 2002 y 2003, a nivel nacional llegó 

a 35%,  y en Bogotá sobrepasó el 22%. 

 

En el último año, dentro de las ciudades referidas, el censo de edificaciones 

identificó que había 6.3 millones de edificaciones culminadas y 24.9 millones en 

proceso de construcción. Estas cifras son superiores a las registradas en 2002 en 

14% y 33% respectivamente. Las obras paralizadas se redujeron de 12 millones  

en 2002, a 10.6 millones en 2003. 

 

Para el segundo semestre de 2003 el número de edificaciones culminadas superó 

en 5.2% a las identificadas en el mismo período del año anterior. Un 
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comportamiento similar se observó en las obras en proceso, para las cuales se 

definió un incremento cercano al 35% y consolidando una mayor participación 

del movimiento en las segundas mitades de los años. En lo referente a las obras 

paralizadas el número se redujo de 5.8 millones en el segundo semestre de 2002 

a 5.2 millones en el de 2003. 

 

La participación en edificaciones culminadas en Bogotá se redujo en 2003 a 52%, 

perdiendo 3 puntos respecto al año inmediatamente anterior y en la de obras en 

proceso disminuyó de 53% a 48%.  La evolución del número de edificaciones 

paralizadas demuestra estrategias locales diferentes a las demás áreas urbanas, 

recurriendo con mayor énfasis a la reactivación de las obras paralizadas, con lo 

cual la reducción en la participación de este rubro en el total fue menos 

pronunciada que en los anteriores; pasó de 35%, en 2002, a 34%, en 2003. 

 

5.12 Transporte urbano 
Cuadro 18 

Transporte urbano de pasajeros 

Rubro 1er semestre 
2002 

2do 
semestre 

2002 
2002 1er semestre 

2003 

2do 
semestre 

2003 
2003 

Bogotá 

Parque automotor (...) (...) (...) 130.852 128.191 129.522 

Promedio diario en servicio (...) (...) (...) 109.338 107.881 108.610 

Miles Pasajeros transportados (...) (...) (...) 746.902 718.749 1.465.651 

Resto País 

Parque automotor (...) (...) (...) 136.798 139.320 138.059 

Promedio diario en servicio (...) (...) (...) 124.962 127.404 126.183 

Miles Pasajeros transportados (...) (...) (...) 989.256 1.016.886 2.006.142 

Total 23 ciudades 

Parque automotor (...) (...) (...) 267.650 267.511 267.581 

Promedio diario en servicio (...) (...) (...) 234.300 235.285 234.793 

Miles Pasajeros transportados (...) (...) (...) 1.736.158 1.735.635 3.471.793 

 

Para el año 2003 el transporte de pasajeros urbanos, medido en 23 ciudades del 

país, llegó a 3.472 millones de personas.  De este total le correspondió a Bogotá el 

42.2%, empleando en promedio 108.610 vehículos, para un factor de utilización 

del 83.9% del parque automotor disponible. Este indicador es menor al 91.4% en 

el resto del país e incide fundamentalmente en el 87.7% que se identificó para el 

resto de las ciudades evaluadas. 
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Por número de pasajeros transportados, en el segundo semestre de 2003, en 

Bogotá se transportaron el 51% de los pasajeros del conjunto de las 23 ciudades. 

En ese sentido, el sistema “Transmilenio” es un elemento rector del transporte 

público en Bogotá pues en el primer semestre de 2003 se encargó de transportar 

a cerca del 33.4% de los pasajeros, cifra que se elevó a 36.8% para el segundo 

semestre del mismo año. Para 2003, el parque automotor de “Transmilenio” 

representó en Bogotá el 3.5% del total de vehículos de servicio público de 

pasajeros. 

 

5.15  Sectores sociales 

5.15.1 Educación 

 

Durante el año 2002 Colombia invirtió en educación $6.1 billones de pesos, cifra 

que permitió mantener o vincular a 9.6 millones de estudiantes entre la 

educación preescolar y educación media, generando así una cobertura del 82% 

en la población con edades entre 5 y 17 años.  En Bogotá la inversión alcanzó la 

cifra de $643.000 millones, cubriendo 1.441.000 estudiantes que representan el 

92% de la población en edad escolar. Cundinamarca invirtió $355.000 millones 

para atender a 592.000 estudiantes, determinando una cobertura del 88%.  

 

5.15.1.1 Número de establecimientos 

 
En Colombia el 78% de los centros educativos son oficiales y el 22% restante 

privado. En Bogotá la estructura corresponde en 2003 a 34% privados y 66% 

públicos, mientras que para Cundinamarca los porcentajes en el mismo orden 

fueron 82% y 18%, respectivamente. 

 

En el país se ubicaron en las zona urbana el 42% de los centros educativos, 

mientras que para Bogotá esta proporción es del 99%. En Cundinamarca el 35% 

delos colegios se encuentran en las cabeceras municipales.  

 
En Colombia el 31% del total de los docentes labora en entidades privadas y el 

69% en centros públicos. Para Bogotá los porcentajes varían a 56% y 44% y para 

Cundinamarca a 31% y 69% en 2003. 
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5.15.1.2 Número de estudiantes por nivel 

Cuadro 19 

Estadísticas educativas año 2002 

Rubro Bogotá Cundinamarca Total nacional 

Matrícula por nivel 

TOTAL  1.513.327 538.941 9.994.404 

TOTAL ( No incluye Prejardín y Jardín) 1.440.644 518.424 9.593.202 

JARDÍN Y PREJARDIN 72.683 20.517 401.202 

PREESCOLAR (Grado cero) 110.710 39.501 668.512 

BÁSICA PRIMARIA 659.747 272.760 5.193.055 

BÁSICA SECUNDARIA 487.641 156.122 2.782.163 

MEDIA 182.547 50.041 949.472 

Población por grupos de edad 

5 A 17 Años 1.568.124 591.889 11.781.167 

5 – 6 Años  254.592 86.341 1.929.074 

7 A 11 Años 610.586 231.514 4.635.591 

12 A 15 Años 467.440 187.279 3.531.663 

16 - 17 Años 235.506 86.755 1.684.839 

Cobertura neta 

5 A 17 Años ( No incluye Prejardín y Jardín) 89,6% 84,9% 78,5% 

5 – 6 Años PREESCOLAR (Grado cero) 39,7% 41,1% 30,6% 

7 A 11 Años EN BÁSICA PRIMARIA 84,3% 86,6% 82,3% 

12 A 15 Años EN BÁSICA SECUNDARIA 75,5% 57,7% 54,7% 

16 - 17 Años EN EDUCACIÓN MEDIA 41,6% 28,3% 27,8% 

FUENTES: Ministerio de Educación Nacional Oficina Asesora de Planeación y Finanzas; Secretaría de Educación 
Departamental o  Distrito; DANE 

La educación media incluye grados 12° y 13° 

 

La relación nacional de estudiantes por docente en 2002 fue de 23.7; siendo para 

el sector oficial 26.7 y para el privado 16.8 estudiantes. Para Bogotá el promedio 

fue de 25.9, 31.9 en el sector público y 21.2 en los centros privados. Para 

Cundinamarca el promedio fue de 23.1 estudiantes por docente, 25.4 en los 

centros oficiales y 18.1 en los privados. 

 

5.15.2 Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 

 

Durante el año de 2003, con el auspicio de varias entidades, el DANE realizó la 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV), aquí algunos de los resultados más 

sobresalientes13.  

                                                           
13 La muestra tomada es representativa para 9 regiones, en donde se incluyen la de Bogotá y la Oriental; en esta 
última se encuentran los departamentos de Norte de Santander, Santander,  Boyacá, Cundinamarca y Meta. 



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA 
 

 

 
 52 

 

Según la ECV entre 1997 y 2003 se presentaron cambios en la estructura 

demográfica en el país; en efecto la esperanza de vida aumentó de 73 a 74 años y 

la proporción de personas mayores de 39 años pasó del 23% en 1997 a 26% en 

2003. En ese sentido, las mujeres que representan el 50.6% de la población total, 

han registrado un mayor cambio en la estructura de la pirámide de edad pues, en 

1997 el 24% de ellas era mayor de 39 años y en 2003 las proyecciones elaboradas 

por el DANE definen un aumento al 27%. Para los hombres los porcentajes son 

del 22 y 25%, respectivamente en ambos periodos.  

 

El 67.1% de la población colombiana se consideraba pobre en 2003. Este 

porcentaje está definido primordialmente por la opinión particular emitida por la 

población rural la cual, en un 87.6%, se incluía en el segmento14., Este resultado 

contrasta con el obtenido en 1993 cuando el 18.1% de los encuestados rurales se 

consideraba pobre. En el área urbana, el 60.5% se considera pobre en 2003, 

superior al 40.6% identificado en 1993.  

 

Las calificaciones sobre este tópico concuerdan con lo expresado en 2003 

respecto al nivel de ingresos: el 41.5% indicó que estos no alcanzaban para cubrir 

los gastos mínimos, el 50.6% manifestó que tan solo permitían sufragar lo 

mínimo necesario y tan solo el 7.9% planteó que superaban su nivel de gastos.  

Como comprobación de lo descrito se puede subrayar que la ECV identificó que el 

8.3% de la población dejó de consumir una de las tres comidas uno o mas día a 

la semana. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
14 Opinión emitida por el Jefe de hogar o cónyuge. 
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Gráfico 9 

 

 

En relación con variables estructurales se identificaron los siguientes parámetros 

y factores, los cuales pueden ser comparados con los estimados en 1997 para 

enfatizar el cambio en la calidad de vida de los colombianos: 

 

• El promedio de hogares por vivienda a nivel total varió de 1.2 a 1.1, 

mostrando mayor independencia de las familias. En los centros urbanos los 

indicadores son iguales y en las zonas rurales variaron de 1.1 a 1. 

• Como reflejo del comportamiento poblacional el número de personas por hogar 

disminuyó de 4.2 a 3.9.  Esta dinámica se observó proporcionalmente en el 

ámbito urbano y rural; así lo indican los hallazgos estadísticos que reportan 

cambios de 4.1 a 3.8, en el primer segmento, y de 4.5 a 4.2, en el segundo.  

En 1997 el 55.3% de los hogares identificados contaba con vivienda propia, 

un 36% vivía en arrendamiento, el 8.1% tenía la vivienda bajo la figura 

jurídica de usufructo y el 0.6% disponía de la vivienda por vías de hecho; para 

2003 estos porcentajes variaron a 52.3%, 38.8%, 10.1% y 0.8%, 

respectivamente, reflejando sólidamente el problema hipotecario que viene 

atravesando la nación, así como también la descapitalización de las personas 

naturales. 
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• El acceso a los servicios públicos también evolucionó favorablemente. La 

cobertura de la energía eléctrica pasó de 93.8% en 1997 a 96.6% en 2003; 

este incremento surge esencialmente de la ampliación de la atención rural que 

pasó de 77.2% a 83.1%, mientras que la urbana se conservó en los bordes del 

99.6%. 

 

• Igualmente, el acceso de la población colombiana al servicio de acueducto se 

incrementó de 85.6% a 86.8% en los periodos de referencia. Fenómeno 

igualmente jalonado por la situación en las áreas rurales donde la variación 

fue de 49.3% a 53.5%. En contraste en las áreas urbanas hubo disminución 

en la cobertura al pasar de 98.2% a 97.6%. 

 

• La cobertura en alcantarillado pasó de 1997 a 2003 de 70.8% a 72.2%. 

Presentándose una mejora en el área urbana de 90% a 90.5% y en el área 

rural de 15.3% a 16%.  

 

• El servicio de gas es el servicio público domiciliario que más se ha difundido 

por la ampliación de las redes. Se ha duplicado la cobertura relativa de 18.9% 

a 36.9%. En las cabeceras municipales el indicador varió de 25.1% a 46.8% y 

en las rurales de 0.8% a 2.4%. 

 

• El servicio de teléfono a nivel nacional también ha aumentado su cobertura al 

pasar de 47.7% en 1997 a 54.8% en 2003. En la zona urbana la dinámica 

reportó cambios en este servicio de 62.8% a 68.9% y en lo rural, lo más 

significativo, del 5% al 10.7%. 

 

• Los hogares que no cuentan con ningún servicio disminuyeron de 4.9% a 

3.7%, con una participación marginal de las cabeceras municipales, menos 

del 0.1% y con una variación de 18.7% a 14.7% en lo rural. 

 

En relación con variables coyunturales se identificaron parámetros y factores, 

que también reflejan el cambio en la calidad de vida de los residentes en el país.  

Comparativamente, entre 1997 y 2003, se subrayan los siguientes: 
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• Se identificó que la crisis económica afectó el ingreso de los hogares 

colombianos. En este período cerca del 17% de los jefes de hogar perdieron el 

empleo, el 14.5% de los cónyuges tuvieron la misma situación y el 10.6% de 

otros miembros responsables de contribuir al financiamiento familiar 

atravesaron la misma penuria.  Esto determinó que cerca del 6% de los 

hogares no pudieran pagar las cuotas de sus viviendas, cancelar pensiones 

escolares, y en general, responder por sus obligaciones pecuniarias periódicas.  

Las soluciones adoptadas para superar esta crisis se centraron 

primordialmente en el retiro de los hijos de los centros educativos (3.4%), 

cambiaron de ciudad (2.3%), entraron en procesos de descapitalización 

vendiendo sus bienes (1.2%) o no hicieron nada esperando el cambio de las 

condiciones (4.9%). 

 

• El nivel de analfabetismo, en personas mayores de 15 años, disminuyó de 

9.6% a 7.9%, con una alta concentración en áreas rurales, donde los 

indicadores se movieron de 22.2% a 17.8%.  En las áreas urbanas pasó de 

5.3% a 4.7%.  Estos comportamientos están asociados con el crecimiento del 

nivel de escolaridad el cual, en la población referida, aumentó entre 1997 y 

2003, en 6.6% para definir actualmente un porcentaje de asistencia escolar 

por encima del 91%. 

 

• La mujer ha tenido que tomar un papel más protagónico en la estabilidad 

socio económico de los hogares. Mientras en 1997 la cuarta parte de los 

hogares tenían como jefe de hogar a la mujer, esta representación subió a 

30.9% en 2003. El comportamiento se observó a nivel urbano y rural en donde 

las variaciones, en el mismo orden, fueron de 28.9% a 34.2% y de 16.9% a 

20.8%. 

 

• En 1997 el 5.6% de los hogares estaban dirigidos por mujeres solas y para 

2003 el porcentaje subió a 27.8%. 
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• En materia de afiliación a los sistemas de seguridad social los indicadores 

reflejan el deterioro de las finanzas individuales y familiares En materia de 

salud, en 1997, el 42.8% de la población colombiana no estaban afiliados a los 

sistemas de seguridad, el 37.6% accedía por regímenes contributivos y el 

19.6% lo hacia a través de regímenes subsidiados. Para 2003 los porcentajes 

variaron a 38.2%, 38.9% y 22.9%, respectivamente.  

 

• Ha aumentado el consumo y cobertura de  electrodomésticos en los hogares: 

poseen televisores a color pasó de 76.4% de los hogares en 2003 frente a 

68.6% en 1997; neveras de 64.7% a 67.1%; equipos de sonido de 42.6% a 

43.5%; lavadoras de 19.4% a 25.1%; suscripciones por cable de 8.4% a 

23.6%; la de computadoras de 4.8% a 11.3% y de horno microondas de 5% a 

7.4%.  En contraposición la posesión de carro particular varió de 12.9% a 

11.2%; de horno eléctrico de 22% a 19.3%; aspiradora de 10.4% a 8.4%.  

Igualmente se observa reducción en la de televisor en blanco y negro, que 

varió de 17.1% a 6.5%; resultado de la adopción competitiva de los adelantos 

tecnológicos. 

 

A manera de comentarios específicos sobre la región Oriental, donde se ubican 

Bogotá y Cundinamarca, la encuesta concluyó que el 88.2% de la población se 

consideró pobre, a tal punto que en la ciudad capital el 8.6% de la población dejó 

de consumir una de las tres comidas uno o más días a la semana y  en la región 

oriental el 6%.  En lo relativo a hechos de violencia en Bogotá el 17.5% manifestó 

haber sido víctimas de ellos y en la zona oriental el 9.5%; al comparar estos 

porcentajes con los medidos en 1997 de 25.1% y 9.5%, respectivamente, es claro 

que el Distrito Capital tenia unas condiciones diferentes a la del resto del país. 
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA ECONOMIA REGIONAL 

 

La crisis económica nacional ha tenido repercusiones algunos estamentos, 

sectores y regiones del país.. Para Bogotá y Cundinamarca regiones mutuamente 

dependientes, se destacan los siguientes hechos: 

 

• La de Bogotá es una estructura mucho más diversificada, destinada a atender 

los consumos internos y las diferentes actividades económicas relacionadas 

con procesamiento de materias primas, al igual que a la prestación de 

servicios y a la capitalización y financiamiento, todos los cuales son los más 

sensibles al impacto negativo de la crisis. 

 

• Aunque Cundinamarca tiene una estructura más diversificada entre lo 

primario y lo secundario, esta última parte tiene una importancia que no ha 

sido considerada y evaluada en su real magnitud, pero que si ha afectado el 

crecimiento y el desarrollo regional. 

 

• La evolución de la crisis ha llevado a un deterioro en el ingreso real y en la 

calidad de vida de sus habitantes, los cuales, además del crecimiento 

vegetativo normal, aumentan por eventos migratorios. 

 

• La creciente población ha visto políticas públicas y privadas que han mejorado 

los sistemas de seguridad social y la calidad y cobertura educativa, con lo cual 

se crean amplias potencialidades en el mediano y largo plazo, pero que en el 

corto se convierten en una coyuntura difícil que incrementa los desempleados 

y los subempleos por competencias y por ingreso.  

 

• El futuro puede ser más promisorio si se establecen y desarrollan planes y 

proyectos estratégicos que consideren la explotación integral y vertical de los 

recursos, tanto de Bogotá como de Cundinamarca. 

 


