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PRESENTACIÓN 
 

Queremos agradecer las comunicaciones recibidas y la atención que se prestó en algunos 
medios de opinión a nuestro último Boletín, en especial a la nota Condiciones de vida y 
percepción de la felicidad, preparada con base en una encuesta que sobre el particular se 
incluyó en una investigación realizada por nuestra Universidad en hogares pobres de Bogotá. 
Este número se inicia con una nota sobre la paradoja que se observa en educación desde 
principios de la década pasada: a pesar de que  la sociedad colombiana asigna cada vez 
más recursos, los resultados que se obtienen en aumento de la cobertura, pero sobre todo 
en mejoría de la calidad, son inferiores a ese esfuerzo. Si bien el gasto total en educación 
debe incrementarse en términos reales para cerrar la brecha y lograr el aumento en 
productividad que requiere la competitividad, la discusión hay que centrarla no tanto en 
cuánto más debe gastarse, sino en cómo gastar mejor, ya que la experiencia muestra que no 
siempre gastar más produce mejores resultados. En otras palabras, es indispensable mejorar 
la eficacia y elevar la eficiencia en todo el sistema educativo, lo que supone aplicar las más 
modernas concepciones de gerencia social al servicio del desarrollo humano.  
 
La segunda nota destaca la importancia del tercer Foro Urbano Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas realizado en Vancouver (Canadá) durante el mes de junio de este 
año y en el cual se discutió sobre “el futuro de las ciudades, la urbanización galopante que 
existe en el mundo, la pobreza y la contaminación en las metrópolis del planeta”. En realidad, 
la situación es crítica. En los tugurios de las grandes ciudades es frecuente la carencia de 
agua potable y proliferan los focos infecciosos. Por eso no es de extrañar que al año mueran 
en el mundo 1,3 millones de niños por diarrea. Algo similar ocurre con la contaminación del 
aire; 1.500 millones de citadinos respiran aire con niveles de polución superiores a lo 
recomendado y cerca de 2 millones de niños fallecen al año en el mundo por infecciones 
respiratorias. Y Colombia no escapa de esta complicada situación, que tanto afecta el 
desarrollo humano.  
 
Como un aporte para la reflexión y la discusión al respecto, este Boletín transcribe algunas 
de las ideas básicas que sobre la necesidad de construir ciudades amables, como respuesta 
a lo descrito antes, ha concebido el Departamento Nacional de Planeación en desarrollo de 
su propuesta Visión Colombia II Centenario, «construcción» que constituye en una de las 
más innovadoras estrategias de esa visión. El documento Construir Ciudades amables 
presenta “las estrategias necesarias para lograr que las ciudades colombianas se consoliden 
como verdaderos focos de desarrollo social y económico”, así como los diez principios que 
enmarcan la concepción de ciudades amables. Como resultado, para 2019 “las ciudades 
colombianas habrán adoptado un patrón de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente 
del suelo, que permita optimizar la localización de sus habitantes en función de sus 
diferentes actividades. Serán generadoras de crecimiento económico, amables con los 
ciudadanos, incluyentes en términos sociales, ambientalmente sostenibles, fuertes en lo 
institucional e integradas territorialmente”.  
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COLOMBIA: EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO 
1ª Parte: La paradoja entre 
esfuerzos y resultados 

 
Julio Silva-Colmenares * 

  
 

 
 
 
No hay duda que Colombia tiene en la 
actualidad indicadores bajos, en algunos 
casos muy bajos, en materia educativa. 
Por desgracia, durante la segunda parte 
del siglo 20 el país se atrasó bastante. 
Puede recordarse que a mediados del siglo 
pasado Colombia tenía mejores 
indicadores de resultado en educación, así 
como en otros aspectos sociales, que casi 
todos los países asiáticos y la mayoría de 
los latinoamericanos. Hoy, por ejemplo, el 
analfabetismo en mayores de 15 años 
ronda el 8%, cuando existen países 
similares como Argentina y Cuba con 3% y 

Costa Rica y Chile con 4%, sin mencionar 
los países ricos, donde el analfabetismo ya 
es recuerdo del pasado. Se tiene una 
escolaridad media cercana a 7,5 años en 
mayores de 15 años, cuando debería 
estar, como mínimo, en 12 años. Corea del 
Sur se acerca a 11 años, apenas 1 ó 2 
años por debajo de los países con mejor 
resultado en el mundo. Para agravar la 
situación, la diferencia es muy grande 
entre el campo y la ciudad y entre regiones 
ricas y pobres, incluso entre géneros, pues 
las mujeres tienen 2 años más de 
escolaridad que los hombres. La 
escolaridad en las zonas urbanas alcanza 
el nivel de algunos países ricos, pero en el 
campo sigue como el promedio de 
Colombia para mediados del siglo pasado, 
por debajo de 4 años. Mientras Bogotá 
muestra una escolaridad de 10 años, la 
zona del Pacífico no llega a 6 años. 
  
El atraso señalado no impide reconocer 
que se ha avanzado, ya que, según un 
reporte del Departamento Nacional de 
Estadística –DANE-, a mediados de los 
años sesenta del siglo pasado el 
analfabetismo en mayores de 15 años 
pasaba de 27%. Si se comparan los 
primeros resultados del censo de 2005 con 
lo observado en el censo de 1973, tres 
décadas de diferencia, algo así como el 
transcurso de una generación, la tasa de 
asistencia para niños y niñas entre 5 y 6 
años pasó de 11% a más del 78%; para el 
rango de edad de 7 a 11 años tal tasa pasó 
de 58% en 1973 a 92% en el 2005; para la 
población entre los 12 y 17 años la tasa de 
asistencia se elevó de 57% en 1973 a 78% 
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en 2005, y para la población entre los 18 y 
los 24 años pasó de 19% a casi 28%.1 Si 
se toma el Informe más reciente sobre 
Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD-, la tasa neta de escolaridad en 
primaria (niños y niñas entre 7 y 11 años) 
para 2003 es menor, 87%, cuando países 
como Noruega, que ocupa el primer lugar 
en el índice de desarrollo humano, ya 
desde los años ochenta del siglo pasado 
había llegado al 100% y Cuba, Chile y 
Costa Rica habían alcanzado el nivel de 
Colombia a principios de la década 
pasada.2  
 
 

COLOMBIA: TASA DE ASISTENCIA 
ESCOLAR POR RANGO DE EDAD Y 

QUINTIL DE INGRESO – 2003 
 

Quintil \ 
Edades 

5 a 6 7 a 11 12 a 
17 

18 a 
24 

1 75,3% 94,1% 78,1% 17,7%
2 84,4% 96,3% 78,8% 17,7%
3 85,2% 96,8% 78,8% 21,1%
4 86,8% 98,1% 80,9% 28,8%
5 97,2% 98,2% 84,1% 40,5%
TOTAL 83,7% 96,3% 79,6% 25,3%
Fuente: Presidencia de la República y Depto. Nal. 
de Planeación. Visión Colombia II Centenario, 
cuadro No.     p.  
Nota: Cada quintil equivale a 20%. O sea el quintil 
1 corresponde al 20% inferior con ingresos bajos y 
el quintil 5 al 20% superior con ingresos altos. 
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Como se observa, el déficit en educación 
preescolar es aún alto, en una edad 

                                                 
1 Portafolio, 26 de mayo de 2006, p. 10 
2 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2005. 
Cuadro 12, pp. 282 a 285 

decisiva para la incorporación a la vida 
social, la asimilación de valores éticos y 
morales y el aprendizaje de conocimientos 
básicos, todo fundamental para un 
verdadero desarrollo humano; falta 
avanzar hacia la cobertura total en 
educación primaria y es alto el déficit en 
educación secundaria y media (edades 
entre 12 y 17 años), pero, sobre todo, en 
educación superior. Debe tenerse en 
cuenta que varios de estos indicadores 
hubiesen sido mejores en 2005, de no 
haber ocurrido la crisis de la segunda parte 
de los años noventa del siglo pasado, que 
tuvo efectos muy negativos por la 
deserción escolar que conllevó. 
 
Pero si es preocupante el atraso relativo en 
materia de cobertura, lo es aún más la 
situación encontrada en calidad. Si bien se 
nota cierta mejoría en la educación 
terciaria, estimulada por la introducción del 
sistema de acreditación y los exámenes de 
Estado al final de las carreras 
profesionales, en los niveles de primaria y 
secundaria se evidencian desmejoras 
significativas, cuando no atraso y pérdida 
de la visión del futuro. Y puede ser que 
esta desmejora, sobre todo en primaria y 
secundaria, encuentre una explicación 
parcial en el hecho de que se tiene un 
sistema educativo segregacionista, por 
naturaleza: un subsistema para pobres 
(conformado en especial por las 
instituciones estatales), en donde hay poca 
preocupación por la calidad educativa, 
sobre todo en cuanto a cumplimiento de 
los programas curriculares y la formación 
en valores, y un subsistema para ricos (la 
mayoría, instituciones privadas), en donde 
la preocupación por la supervivencia obliga 
a mantener una discusión permanente al 
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respecto, incluso porque los mismos 
padres de familia están interrogando 
siempre sobre el particular. Mientras esta 
situación se mantenga no sólo no avanzará 
la calidad de la educación, como totalidad, 
sino será imposible lograr una sociedad 
democrática. Sin duda, se está muy lejos 
de formar al ciudadano comprometido con 
el futuro de su país, con aversión a la 
corrupción, la violencia y la criminalidad, 
que sea al mismo tiempo un trabajador 
ávido de conocimientos y preocupado por 
adquirir las habilidades y competencias 
que permitan mejorar la productividad para 
avanzar en la competitividad. 
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Como dice un analista sobre el tema, “las 
pruebas Icfes y Saber permiten constatar 
que los colegios privados de mayor costo 
se posicionan repetidamente como los de 
mejor desempeño, lo que demuestra que, 
hoy más que nunca, la educación se está 
elitizando a tal grado que de ser una 
herramienta para cerrar la brecha entre 
ricos y pobres ha pasado a ser un factor 
que la profundiza mucho más. Aunque el 
ministerio de Educación Nacional 
argumenta que en Colombia ya se ha dado 
el cambio de enfoque educativo, (…) no 
parece muy claro que se haya dado un giro 
radical”. En cambio, si “es un pesado lastre 
para el país y para los menos favorecidos 
el verse abocados todavía a una educación 
premoderna modulada por la tiranía de lo 
insustancial, que llegar a arruinar el solaz 
familiar de los domingos con tareas 
absurdas”. Como continúa este analista, “la 
educación que el Estado les brinda a niños 
y adolescentes sufre de males inherentes a 
ella, como la medianía de unos docentes 
que no se dejan evaluar, el corto 
calendario de estudios con menos de 200 

días hábiles al año, mientras en países 
avanzados ronda los 300, y la baja 
intensidad horaria, insuficiente para las 
matemáticas, las ciencias, los idiomas…A 
eso se suman males externos, que son un 
tropiezo para la educación de los 
marginados como la desnutrición, la 
dispersión geográfica, el transporte o la 
obligación de trabajar para aportar dinero 
al núcleo familiar. La disyuntiva es 
perversa porque los pobres –más de 50% 
de los colombianos-- reciben una 
educación muy inferior a la deseable o 
desertan, se desescolarizan, rehúyen a la 
más leve oportunidad de mejorar su 
futuro”.3
 
Hoy se considera que la asistencia al 
sistema educativo, desde preescolar hasta 
superior, es uno de los factores que explica 
el avance en el desarrollo humano y, por 
consiguiente, en la movilidad social 
necesaria para salir de la pobreza; en 
Colombia, dado el desigual acceso a la 
educación según el ingreso, esta condición 
de equidad ocurre menos. Como se 
observa en la tabla anexa, en el quintil uno, 
que corresponde al 20% con el menor 
ingreso (podría decirse que corresponde a 
la población más pobre), tres de cada 
cuatro niños están en el sistema educativo, 
mientras en el quintil cinco, el 20% con el 
mayor ingreso (o sea la población rica y 
acomodada) la matrícula es casi total; la 
situación mejora un poco para los pobres 
en la educación primaria (7 a 11 años), 
desmejora otra vez en la secundaria y se 
agrava bastante en la terciaria, cuando 
menos de uno de cada cinco jóvenes 
pobres entre 18 y 24 años está 

 
3 Saúl Hernández Bolívar. Cuartos traseros de pingüino, 
El Tiempo, 27 de junio de 2006, p. 1-18 
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matriculado, aunque muchos pueden estar 
todavía en la secundaria, pero casi uno de 
cada dos de la población rica y acomodada 
tiene matrícula, quintil en donde debe ser 
menor la proporción de quienes siguen en 
secundaria. Para los jóvenes de 18 a 24 
años de los quintiles dos, tres y cuatro el 
avance en la asistencia es muy lento y el 
«salto» se produce en el quintil cinco. 
  
También se preocupa por la calidad el 
informe Situación de la educación 
preescolar, básica, media y superior en 
Colombia, que Educación, Compromiso de 
Todos (proyecto conjunto de las 
fundaciones Corona y Restrepo Barco, 
Corporación Región, Plan Internacional, 
UNICEF y Casa Editorial El Tiempo), 
presentó en abril de 2006 ante las 
campañas de los candidatos a la 
Presidencia de la República. Allí se señala 
que en pruebas realizadas a alumnos de 
quinto y noveno grados “quedó 
evidenciado que los estudiantes leen pero 
no saben relacionar textos ni argumentar, 
en matemáticas saben lo básico de las 
operaciones pero no las pueden aplicar en 
problemas reales”.4 En similar sentido se 
expresa el rector de la Universidad de la 
Sabana, Obdulio Velásquez, quien en 
entrevista para la revista Dinero dijo que el 
“bachillerato no está preparando a los 
estudiantes para su ingreso a la 
universidad. Llegan con deficiencias en 
matemáticas y lenguaje, y de un sistema 
de promoción automática en el que pierden 
una materia y no pasa nada”. Igual temor 
expresa el rector de la Universidad de 
Antioquia, Alberto Uribe: “A los muchachos 
que pasan una etapa muy importante de su 
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4 Educación, más plata pero poca cobertura. El Tiempo, 
20 de abril de 2006, p. 1-10 

vida en colegios o en instituciones de una 
baja calidad o con un  bajo esfuerzo 
personal, hay que decirles que están 
perdiendo la oportunidad en un mundo 
donde el conocimiento es la mayor riqueza 
personal, y adquirir ese conocimiento les 
va a deparar un mejor futuro”. 5  
 
Esa preocupación por la calidad se 
agudiza cuando se piensa en el futuro. 
Como se lee en el editorial del número 
citado de la revista Dinero, que publica un 
análisis muy completo sobre la 
«problemática» de las universidades, por 
“primera vez en muchos años, Colombia 
tiene una perspectiva favorable de largo 
plazo. (…) Sin embargo, estas 
oportunidades no se van a materializar si el 
país sigue de espaldas al reto de la 
formación de su capital humano. En una 
economía cerrada, el sistema productivo 
colombiano pudo darse el lujo de ser 
indiferente ante el desperdicio del talento y 
la capacidad intelectual de su gente. De 
ahora en adelante, mantener esa miopía 
sería un suicidio”.6
 
Y no es que el país no haya hecho un 
esfuerzo grande para aumentar la 
asignación para educación. En este campo 
la situación es paradojal. Cuando el gasto 
total en educación, en especial el estatal, 
se mide como proporción del Producto 
Interno Bruto –PIB- no se está muy lejos 
del promedio de países de desarrollo 
similar, y en algunos casos mejor, pues sin 
duda las exigencias de la Constitución de 
1991 hicieron que el gasto social estatal 
creciera a un ritmo alto; en la práctica se 

 
5 Dinero, Universidades ¿Dan la talla?, 28 de abril de 
2006, pp. 29 y 41 
6 Dinero, 28 de abril de 2006, p. 10 
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duplicó su peso relativo respecto al PIB. 
Por tanto, cuando se quiere hacer un 
esfuerzo en ese sentido, se puede. Según 
el Informe del PNUD sobre Desarrollo 
Humano, ya citado, sólo el gasto público 
en educación, como proporción del PIB, 
pasó del 2,4% en 1990 a 5,2% en 2000-02, 
un incremento relativo de 2,2 veces; 
mientras en dos países de los que hemos 
utilizado como referentes el incremento ha 
sido menos rápido, Noruega del 7% al 
7,6% y Costa Rica del 4,4% al 5.1% en el 
mismo lapso, en Chile fue de 1,7 veces, al 
pasar de 2,5% a 4,2%, y en Cuba de 2,1 
veces, pues pasó de 8,9% a 18,7%.7  
 
Como confirma el informe de Educación, 
Compromiso de Todos, el “país tiene ahora 
más plata para educación que la que tuvo 
hace casi diez años, por cuenta de los 
cambios que se han dado en las normas 
de distribución de recursos. Sin embargo, 
eso no se ha traducido en un aumento 
proporcional de la cobertura y mucho 
menos en mejoras en la calidad. (…) En 
números redondos, en el 2001, solo en 
transferencias para educación del grado 
cero al grado once, la Nación le dio a 
departamentos y municipios 5,4 billones de 
pesos, mientras que el año pasado (nota 
de JSC: 2005) la cifra llegó a los 8,5 
billones. A pesar de ese incremento 
significativo, un 22% de los niños que 
están en edad para ir al colegio nunca han 
pisado uno (cifras del 2003) y un poco más 
del 70% de los que tendrían que ir a la 
universidad no logran hacerlo (cifras del 
2004)”. Pero existen grandes diferencias 
regionales en el gasto por estudiante, que 
merecen explicación; según cifras de ese 
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7 Cálculos efectuados con base en el cuadro 11, pp. 278 a 
281 

informe, mientras el promedio nacional 
para 2003 llegó a un poco más de 
novecientos mil pesos, en Vaupés superó 
los 2,3 millones, al tiempo que en Bolívar 
fue de algo más de $500.000; en Bogotá, 
tal cifra pasa de 1,2 millones de pesos.8 
Como se decía antes respecto a la 
inflación y los salarios, parecería que el 
gasto va en ascensor y los resultados por 
la escalera. 
 
Si el sistema educativo colombiano asume 
el compromiso que le compete como factor 
esencial del desarrollo humano, la meta 
debe ser que hacia el 2010 el 
analfabetismo esté por debajo del 2% y la 
escolaridad por encima de 10 años. Y para 
2015, «horizonte» de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, el analfabetismo 
debe estar por debajo de 1%, la cobertura 
en preescolar debe estar en 80% y en 
primaria y secundaria cercana al 100%, 
con una escolaridad por encima de 12 
años. Pero para el bicentenario de la 
batalla de Boyacá (2019), el gran 
compromiso nacional debe ser llegar a 
cero analfabetas y una escolaridad entre 
13 y 14 años, que son los mejores 
indicadores a nivel mundial hoy. Al celebrar 
tal efeméride la matrícula neta en 
educación terciaria debe acercarse al 50% 
y en preescolar, primaria y secundaria 
mantenerse al 100%. Resultados que 
implican un esfuerzo razonable, pero que 
no son difíciles de alcanzar. Si bien el 
gasto total en educación debe 
incrementarse en términos reales para 
cerrar la brecha y lograr el aumento en 
productividad que requiere la 
competitividad, la discusión hay que 

 
8 Educación, más plata pero poca cobertura. El Tiempo, 
20 de abril de 2006, p. 1-10 
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centrarla no tanto en cuánto más debe 
gastarse, sino en cómo gastar mejor, ya 
que la experiencia muestra que no siempre 
gastar más produce mejores resultados. 
En otras palabras, es indispensable 
mejorar la eficacia y elevar la eficiencia en 
todo el sistema educativo, lo que implica 
aplicar las más modernas concepciones de 
gerencia social al servicio del desarrollo 
humano. 
 
* Profesor-investigador y director del Observatorio sobre 
Desarrollo Humano en Colombia de la Universidad Autónoma 
de Colombia; Vicepresidente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas; miembro del consejo directivo de la 
Sociedad Colombiana de Economistas; PhD en economía 
(summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de 
Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de 
Rostock (Alemania); autor de 10 libros, 14 folletos y más de 
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LAS CIUDADES Y LA CALIDAD DE 

VIDA 
 

A mediados del mes de junio de este año 
se celebró en Vancouver (Canadá) el 
tercer Foro Urbano Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas, en 
desarrollo de su Programa para los 
Asentamientos Humanos –ONU-Hábitat-. 
Al evento asistieron cerca de 15.000 
delegados de todo el mundo, quienes 
discutieron sobre “el futuro de las 
ciudades, la urbanización galopante que 
existe en el mundo, la pobreza y la 
contaminación en las metrópolis del 
planeta”. Anna Tibaijuka, subsecretaria 
general de la ONU y responsable del 
programa Habitat, dijo en la instalación que 
“la forma en que planifiquemos y 

administremos nuestras ciudades decidirá 
nuestro futuro”, y recordó que la mitad de 
la población del mundo vive ya en 
ciudades, proporción que llegará al 60% en 
2030 con una población mundial de 8.100 
millones de personas. Hacia 2020 habrá 
nueve mega-ciudades o conurbaciones, es 
decir, urbes con más de 20 millones de 
habitantes, de las cuales sólo dos estarán 
en países ricos, Tokio (Japón) y Nueva 
York (Estados Unidos), y las siete 
restantes en países que hoy son pobres: 
Mumbai y Delhi (India), México D.F. 
(México), Sao Paulo (Brasil), Daka 
(Bangladesh), Yakarta (Indonesia) y Lagos 
(Nigeria), Pero lo grave es que alrededor 
de 1.400 millones de personas vivirán en 
villas-miseria o tugurios, algo más que toda 
la población de China hoy. Sin duda, el 
futuro de las ciudades es un problema 
crucial de la humanidad, pues si no hay un 
propósito deliberado de mejorarlas, 
empeorará la calidad de vida, afectando a 
millones y millones de seres humanos, 
mientras, por extraña paradoja, crece la 
riqueza y avanza hacia fronteras 
insospechadas la ciencia y la tecnología. 
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En la sesión inaugural el primer ministro de 
Canadá, Stephen Harper, enfatizó que la 
“urbanización es un fenómeno potente e 
irreversible” y que la migración masiva 
hacia las ciudades es “el desafío más 
importante de nuestra época”. En 
Colombia esa migración es más veloz y 
ocurre en condiciones dramáticas, pues la 
imponen con violencia y altos niveles de 
criminalidad grupos armados ilegales, 
alimentados en lo fundamental por las 
exorbitantes ganancias que produce la 
exportación ilícita de cocaína y heroína 
producidas en zonas rurales, así como por 
la corrupción que medra alrededor del 
presupuesto estatal. Pero el jefe del 
gobierno canadiense cree que no debe 
primar la «perspectiva nostálgica» que 
estigmatiza a las ciudades por que son 
“demasiado grandes, demasiado pobladas, 
demasiado impersonales”; al contrario, 
insistió en que “el futuro de la humanidad 
depende de la salud de las ciudades” y que 
es tarea de los políticos hacer que éstas 
“sean fuertes y sanas”.9 En ese mismo 
foro, Enrique Peñalosa, ex alcalde de 
Bogotá, dijo que el crecimiento de la 
población urbana hacia el 2020 supone la 
planeación, diseño y construcción de una 
nueva ciudad de un millón de habitantes 
por semana.    
  
En realidad, la situación es crítica. En los 
tugurios de las grandes ciudades es 
frecuente la carencia de agua potable y 
proliferan los focos infecciosos. Por eso no 
es de extrañar que al año mueran en el 
mundo 1,3 millones de niños por diarrea. 
Algo similar ocurre con la contaminación 
del aire; 1.500 millones de citadinos 
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9 Se inauguró Foro Urbano Mundial de ONU en Canadá. 
El Tiempo, Bogota, 20 de junio de 2006, p. 1-6 

respiran aire con niveles de polución 
superiores a lo recomendado y cerca de 2 
millones de niños fallecen al año en el 
mundo por infecciones respiratorias. 
Bogotá es la tercera ciudad de América 
Latina con el aire más polucionado. 
Además, las personas que viven en las 
barriadas precarias que rodean a las 
ciudades son quienes más sufren cuando 
ocurren desastres como terremotos, 
huracanes, maremotos y deslizamientos de 
tierra.10    
       
Y Colombia no escapa de esta complicada 
situación, que tanto afecta el desarrollo 
humano, pues estas condiciones, al 
incrementar la mortalidad y la morbilidad, 
en especial en niños, niñas y adultos 
mayores, disminuye la esperanza de vida, 
uno de los más importantes indicadores del 
desarrollo humano, y aumenta las 
incapacidades de los trabajadores que por 
su ingreso o condición social están 
expuestos a estas carencias y deficiencias. 
Como una radiografía fehaciente, puede 
citarse lo que sobre Cartagena y 
Barranquilla decía un editorial del diario 
Nuevo Siglo: “(…) en las zonas marginales 
de Cartagena y su vecindad, lo mismo que 
en los suburbios de Barranquilla y otros 
pueblos, se viven situaciones 
infrahumanas de degradación social, por el 
hacinamiento de la población, la 
enfermedad, la hambruna, la desnutrición, 
los olores pestilentes por cuenta de la falla 
o falta del servicio de alcantarillado, o por 
cuanto las aguas negras se desbordan; es 
fatal la inoperancia de la ley, mientras 
crece el reino del delito y del vicio. Y la 
corrupción se extiende. Ese panorama 

 
10 Datos tomados de Mil millones, en miseria urbana, El 
Tiempo, 27 de junio de 2006, p. 1-16 
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dantesco y sombrío, que hiere la 
sensibilidad patriótica de los colombianos 
se agrava al constatar que en esas 
regiones la prevención higiénica y de salud 
no se cumple a cabalidad, se bebe a diario 
agua contaminada, se acumulan las 
basuras en lugares infectos, donde pululan 
los bichos, por lo que han regresado las 
enfermedades endémicas y otras plagas 
terribles avanzan con sus efectos letales, 
como el alcoholismo, la drogadicción y el 
SIDA.” 
 
“Investigadores de los centros 
universitarios de Cartagena y Barranquilla 
–continúa el editorial-- señalan que se está 
produciendo un retroceso biológico en la 
región, donde aparecen niños con rasgos 
acromegálicos, aspecto adiposo por la 
desnutrición y la enfermedad, frecuentes 
alteraciones de la visión y dentales, otros 
sufren de raquitismo y enanismo 
congénito, como el deterioro mental desde 
la cuna. Una poderosa bomba de tiempo 
se extiende por nuestras urbes con 
capacidad de explotar en cualquier 
momento, de incendiar y devorar el país. 
Esa horrible injusticia social empeora por 
cuenta de los cuadros económicos oficiales 
que sólo piensan en más impuestos y 
extender el IVA hasta los basurales donde 
se alimentan los indigentes”.11
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La sociedad colombiana no puede seguir 
de espaldas ante tan aterrador panorama, 
y en especial los dirigentes políticos y 
empresariales, los grandes grupos 
económicos, deben comprometerse a 
fondo con una solución eficaz, que sea 
realizable, aunque suponga un esfuerzo 
apreciable y de largo plazo. Como un 

 
11 Nuevo Siglo, 12 de julio de 2006, p. 11 

aporte para la reflexión y la discusión, este 
Boletín transcribe algunas de las ideas 
básicas que sobre la necesidad de 
construir ciudades amables, como 
respuesta a lo descrito antes, ha concebido 
el Departamento Nacional de Planeación 
en desarrollo de su propuesta Visión 
Colombia II Centenario, «construcción» 
que constituye una de las más innovadoras 
estrategias de esa visión.   

 
 
 

COLOMBIA: CONSTRUIR 
CIUDADES AMABLES * 

 

 
En el marco de la visión integral planteada 
para 2019, el presente documento 
corresponde al desarrollo de la estrategia 
Construir ciudades amables, que hace 
parte del segundo objetivo: Una sociedad 
más igualitaria y solidaria.  
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Para el 2019 cerca del 80% de la población 
colombiana vivirá en centros urbanos, y en 
ellos se producirán transformaciones 
importantes a nivel económico, social y 
ambiental. Se podría decir entonces, que el 
futuro de los colombianos dependerá, en 
buena medida, del futuro de sus ciudades. 
La alta tasa de urbanización del país 
deberá entenderse como una oportunidad 
de desarrollo, que exigirá el diseño de 
estrategias que se centren en las ciudades, 
garanticen el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes y ofrezcan las 
mejores oportunidades de progreso social 
y económico.   
 
La construcción de una sociedad más 
igualitaria y solidaria está por tanto ligada a 
la adecuación de aquellos espacios donde 
habitan y se relacionan los ciudadanos. La 
construcción de ciudades más amables, 
ordenadas bajo un modelo de desarrollo 
urbano planificado, con espacio público 
adecuado, vivienda digna, sin restricciones 
en la cobertura de servicios básicos como 
el agua potable y el saneamiento básico y 
con un sistema de transporte urbano al 
alcance de todos, contribuirá enormemente 
al logro de una sociedad más justa y con 
mayores oportunidades.  
 
(…) 
 
A pesar de tener un sistema urbano 
diversificado, compuesto por 38 ciudades 
de más de 100 mil habitantes y diferentes 
polos de desarrollo, las ciudades 
colombianas comparten problemas 
comunes relacionados con la presencia de 
asentamientos precarios, escasez de suelo 
urbanizable y espacio público; déficit de 
vivienda y baja penetración del sistema 

financiación de vivienda. En agua potable y 
saneamiento básico, se observan 
coberturas disímiles entre regiones, bajo 
nivel de tratamiento de aguas residuales y 
algunas debilidades institucionales en la 
prestación del servicio. Finalmente, con 
relación al transporte urbano  se observan 
problemas de organización de la industria, 
sobreoferta y obsolescencia del parque 
automotor.  

En este documento se proponen las 
estrategias necesarias para lograr que las 
ciudades colombianas se consoliden como 
verdaderos focos de desarrollo social y 
económico. Entre las metas a lograr en 
2019 se destacan las siguientes: 

En Desarrollo Urbano: i) incrementar el 
espacio público por habitante de 4m2 a 
10m2; ii) promover un uso eficiente del 
suelo urbano que permita ahorrar el 50% 
del suelo de expansión urbana; y; iii) 
fortalecer institucionalmente la planeación 
local y mejorar la estructura normativa del 
sector. 

En Vivienda: i) evitar la conformación de 
asentamientos precarios mediante la 
construcción de 3,9 millones de viviendas; 
ii) incrementar la participación del sector 
financiero en la financiación de vivienda, 
en especial para hogares de bajos 
ingresos y vinculados a la economía 
informal; y; iii) fortalecer el sector 
inmobiliario con sistemas de calidad e 
información.  

En Agua Potable y Saneamiento Básico: i) 
lograr coberturas urbanas universales de 
acueducto y alcantarillado; ii) reducir la 
contaminación hídrica incrementando el 
tratamiento de aguas residuales de 10% a 
50%; iii) lograr la disposición adecuada de 
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los residuos sólidos del país en 2010; y, iv) 
fomentar el fortalecimiento institucional del 
sector vinculando operadores 
especializados. 

En Transporte Urbano: i) fomentar los 
modos alternativos de transporte en 
ciudades con menos de 300,000 
habitantes (287 ciudades beneficiadas); ii) 
implementar sistemas de transporte 
eficiente en ciudades de 300 mil a 600 mil 
habitantes (10 ciudades beneficiadas); y, 
iii) implementar sistemas de transporte 
integrado en todas las ciudades con más 
de 600,000 habitantes (9 ciudades 
beneficiadas). 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA Y PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 
1. Visión y propósito general de la 
estrategia 

En 2019 las ciudades 
colombianas habrán 
adoptado un patrón de 
desarrollo urbano 
planificado y de uso 
eficiente del suelo, que 
permita optimizar la 
localización de sus 
habitantes en función de 
sus diferentes actividades. 
Serán generadoras de 
crecimiento económico, 
amables con los 
ciudadanos, incluyentes en 
términos sociales, 
ambientalmente 
sostenibles, fuertes en lo 
institucional e integradas 
territorialmente.  

 
La estrategia de desarrollo urbano aquí 
planteada se fundamenta en la concepción 

de un modelo de ciudades más humanas y 
generadoras de un entorno propicio para 
mejorar los niveles de productividad y 
bienestar de sus habitantes. 
 
Las ciudades amables de 2019 darán 
acceso adecuado a servicios, 
equipamientos y espacio público a la 
totalidad de sus ciudadanos; facilitarán el 
desarrollo de actividades económicas 
locales y regionales; generarán los 
vínculos necesarios entre vivienda, lugar 
de trabajo y servicios; brindarán más 
oportunidades para la recreación y el 
esparcimiento; respetarán la identidad 
cultural y el medio ambiente, y permitirán la 
convivencia pacífica. 
 
Se espera que las ciudades adopten, 
durante los próximos 15 años, criterios 
claros de incorporación y localización 
adecuada de sus habitantes y sus 
actividades, que les permitan consolidarse 
como: 
 

 Generadoras de riqueza y 
crecimiento económico: con 
mayor productividad y 
competitividad y promotoras de 
bienestar y convivencia entre los 
ciudadanos. 

 Amables con los ciudadanos: con 
calidad en sus viviendas, servicios 
públicos, sistemas de movilidad y 
transporte, equipamientos y espacio 
público. 

 Ambientalmente sostenibles: con 
ahorro en el consumo de suelo y 
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energía, integradas y respetuosas 
de su entorno natural. 

 Fuertes institucionalmente: 
viables en el aspecto financiero, con 
solidez institucional y con 
gobernabilidad en la planificación 
urbana. 

 Integradas territorialmente: con 
visión inteligente hacia adentro y 
hacia afuera. 

PRINCIPIOS GENERALES QUE 
ORIENTAN LAS METAS, PLANES Y 
PROYECTOS 
En razón de las economías de escala y de 
aglomeración, las ciudades favorecen la 
productividad y facilitan la provisión y el 
intercambio de bienes y servicios. (…) 
 
En Colombia, las ciudades se han 
consolidado como fuente de crecimiento 
del país, pues en ellas se localizan los 
sectores más productivos de la economía. 
En las siete ciudades principales12 habita 
40% de los hogares colombianos y se 
genera 60% de los ingresos de la totalidad 
de los hogares. Sólo en Bogotá, se 
concentra 18% de los hogares y se genera 
algo más de 30% del ingreso de la 
totalidad de hogares colombianos13. 
 
Así mismo, las ciudades colombianas, y en 
general las latinoamericanas, se han 
consolidado como economías de servicios, 
por ser éste el sector de mayor generación 
de empleo. Esta terciarización de las 
economías urbanas propició un 
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13 Fuente, Encuesta de Calidad de Vida, cálculos DDUPA del DNP. 

desequilibrio en la estructura de las 
ciudades colombianas, que llevó a que las 
antiguas zonas de vivienda se fueran 
destinando a uso comercial y de oficinas, 
sin los debidos procesos de adaptación. 
Este fenómeno estuvo acompañado por el 
deterioro y la progresiva obsolescencia de 
las zonas centrales e industriales. 
 
Aunque en las ciudades se hace posible un 
mejor nivel de vida para sus habitantes, 
cuando la presión demográfica supera la 
capacidad local de generar ingresos, 
riqueza y empleo para todos, el resultado 
es una situación de pobreza; característica 
común de las ciudades de países en 
desarrollo. Esta situación se agrava 
cuando el acceso a servicios, 
equipamientos y espacio público no se 
garantiza a todos los ciudadanos, o cuando 
la opción de alojamiento se limita para 
muchos a asentamientos precarios. La 
pobreza se puede convertir entonces en 
miseria, con el consecuente impacto 
negativo para el conjunto de la sociedad. 
 
Durante los próximos 15 años, las 
ciudades colombianas tendrán una fuerte 
presión demográfica. Para 2019, se estima 
que la población en cabeceras se 
incrementará en 10 millones de habitantes, 
alcanzando así los 42 millones –78 por 
ciento de la población de Colombia–. El 
número de ciudades con más de 1 millón 
de habitantes pasará de 4 a 714 y las de 
más de cien mil habitantes pasarán de 38 
a 55, lo que consolidará aún más el 
sistema de ciudades de nuestro país. 
 

 
14 Además de Bogotá, Calí, Medellín y Barranquilla, se sumarán Cartagena, 
Bucaramanga y Cúcuta,  
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En este contexto, el Gobierno Nacional y 
las entidades territoriales deben promover 
la consolidación de una red funcional de 
ciudades, con una infraestructura eficiente 
que permita dinamizar los mercados y 
fortalecer las complementariedades 
productivas, ambientales y culturales entre 
ciudades. Asimismo, se debe llegar a los 
pobres, con servicios y bienes que mejoren 
sus condiciones de vida, y que aumenten 
sus activos de capital humano y físico, así 
como su capacidad de generar ingresos15. 
 
Evitar que las grandes ciudades sigan 
creciendo sin una planificación adecuada, 
lograr consolidar una red de servicios 
sociales en las  intermedias y mejorar las 
condiciones de vida de las pequeñas, se 
constituye en estrategia fundamental para 
facilitar la gobernabilidad de las ciudades. 
Así mismo, se requiere implementar un 
modelo de desarrollo urbano que favorezca 
mayores densidades y usos más eficientes 
del suelo, en el marco de la integración 
regional y la red funcional de ciudades. 
Este modelo constituye la alternativa más 
conveniente para ofrecer, a los habitantes 
de las ciudades, acceso a viviendas 
adecuadas, cubrimiento universal en 
servicios públicos, equipamientos y 
espacios públicos apropiados. 
Adicionalmente, favorece la productividad 
económica al optimizar el uso del tiempo, 
disminuir las distancias e incentivar el uso 
del transporte público y alternativo. 
 
No obstante, si bien este modelo 
representa la alternativa más adecuada, 
esto no implica que garantice por sí mismo 
la reducción de la pobreza y de la miseria 
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Washington, D.C.: BID, 2004, p. 10. 

urbana. Por esta razón, es necesario 
acompañar la densificación con una sólida 
y continua planificación urbana. 
 
Conforme a lo anterior, los 10 principios 
que enmarcan la estrategia de ciudades 
amables son: 
 

1. El proceso de urbanización está 
asociado positivamente a mejores 
niveles de vida y a mayor 
productividad, por las economías de 
escala y de aglomeración de las 
ciudades. Por esta razón, una alta 
tasa de urbanización debe ser una 
oportunidad de desarrollo económico 
y social.  

2. Las ciudades continuarán creciendo 
en términos demográficos. Por tanto, 
debe garantizarse que las ciudades 
grandes crezcan con una adecuada 
planificación, consolidar la red de 
servicios sociales en las ciudades 
intermedias y mejorar las 
condiciones de vida de las 
pequeñas.  

3. Las ciudades deben integrarse y 
respetar su entorno natural. El 
proceso de urbanización debe 
armonizarse con el desarrollo 
territorial y con la relación estratégica 
entre ciudades.  

4. Las ciudades ofrecen la mejor 
oportunidad para enfrentar la 
pobreza. Por lo cual deben facilitar la 
provisión de bienes y servicios que 
mejoren las condiciones de vida de 
los pobres, y que aumenten sus 
activos de capital humano y físico, 
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así como su capacidad de generar 
ingresos. 

5. Considerando la escasez de suelo 
apto para urbanizar, las ciudades 
tendrán que favorecer mayores 
densidades urbanas y fortalecer su 
planificación, optimizando el uso de 
la tierra y haciendo costo-efectiva la 
provisión de infraestructura y de 
bienes y servicios públicos.    

6. Dado que normalizar asentamientos 
precarios es costoso para el Estado, 
se debe prevenir su formación 
aumentando la oferta formal de 
vivienda. 

7. Las intervenciones del Estado en las 
ciudades deben ser eficientes y 
complementarias. Por tanto, deben 
articularse las políticas sectoriales de 
desarrollo urbano, empezando por 
las de agua potable y saneamiento 
básico con las de vivienda. 

8. La presión demográfica en las 
ciudades obliga a crear nuevas 
fuentes de empleo y de ingresos a 
sus habitantes. Por lo cual debe 
procurarse el mejoramiento de la 
estructura productiva y competitiva 
de las ciudades, de forma tal que se 
ofrezcan las mejores oportunidades 
de progreso social y económico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Los sistemas de transporte masivo y 

movilidad son integradores de las 
actividades urbanas y regionales. 
Por ésto, deben articularse sus 
componentes al desarrollo urbano 
para ordenar y guiar el crecimiento 
de las ciudades.  

10. Las ciudades deben garantizar 
espacios públicos para la cohesión y 
convivencia social y para incentivar 
la identidad de sus ciudadanos. Por 
tanto, se debe generar y recuperar el 
espacio público y propender por el 
respeto a los bienes de interés 
cultural.   

 

* Introducción y Visión Estratégica y Principios 
Fundamentales (páginas 1 a 6) del documento 
CONSTRUIR CIUDADES AMABLES, preparado 
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Política 
Ambiental del Departamento Nacional de 
Planeación –DNP- y publicado en 2006 por 
Presidencia de la República, DNP y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 89 
páginas, como ampliación de la parte 
correspondiente al mismo tema en VISIÓN 
COLOMBIA II CENTENARIO, publicado en 2005. 
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PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

COLOMBIA Y ALGUNOS PAÍSES SELECCIONADOS * 
 
 
 

PAÍSES \CONCEPTOS 
PERIODO 

GASTO 
PÚBLICO 

COMO % PIB 
2000-02 

ALFABE- 
TIZACIÓN a/ 

2003 

MATRÍCULA 
EN PRIMARIA 

b/ 2002-03 

MATRÍCULA 
EN 

SECUNDARIA 
c/ 2002-03 

1. Noruega 7,6% 100,0% 100% 96%
10. Estados Unidos 5,7% 100,0% 92% 88%
37. Chile 4,2% 95,7% 85% 81%
47. Costa Rica 5,1% 95,8% 90% 53%
52. Cuba 18,7% 96,9% 94% 96%
69. Colombia 5,2% 94,2% 87% 55%
170. Etiopía 4,6% 41,5% 51% 18%
177. Níger 2,3% 14,4% 38% 6%
* Datos tomados de PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2005. Cuadro 11, pp. 278 a 281, y 
cuadro 12, pp. 282 a 285. El número que antecede a cada país corresponde a su puesto en el Índice 
de Desarrollo Humano. Níger ocupa el último puesto.  
a/ Tasa de alfabetización en personas de 15 años y más 
b/ Tasa neta de matrícula (edades entre 7 y 11 años) 
c/ Tasa neta de matrìcula (edades entre 12 y 17 años) 
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