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ALGUNOS ASPECTOS ECONÓMICOS 
PARA EL DEBATE SOBRE EL TEMA DE LOS 

PARQUEADEROS EN BOGOTÁ 

Edwin Tarapuez Chamorro**

Resumen

Este artículo nace de las re�exiones que el autor y sus estudiantes de 

Fundamentos de Economía de la Universidad del Quindío han plan-
teado acerca de algunos conceptos de la ciencia económica, que en mu-
chas ocasiones se abordan sin un piso real que permita contrastar la teoría 
con aplicaciones y debates prácticos, para el logro de un mejor proceso de 
aprendizaje. 

El presente artículo contiene una re�exión sobre el tema de los parqueade-
ros públicos en Bogotá (Colombia), en el que se examina la problemática 
que se ha presentado en los últimos años como consecuencia de las eleva-
das tarifas que al parecer cobran las empresas dedicadas a esta actividad
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económica. En el escrito se analiza la problemática mencionada con base 
en aspectos como la renta de la tierra, las leyes de oferta y demanda, la 
competencia imperfecta y otros factores que in�uyen en la situación que 

se presenta actualmente.

El proceso de elaboración del presente trabajo se ha enriquecido con los 
aportes y comentarios de personas con mucho conocimiento y experien-
cia en el sector, lo que le ha brindado una visión mucho más real sobre la 
problemática en cuestión.

Al !nal de este artículo se incluyen unas breves re�exiones que buscan 

llamar la atención sobre algunos aspectos que no se han tenido en cuenta 
por los agentes vinculados con la problemática de los parqueaderos en 
Bogotá. 

Palabras clave: renta de la tierra, renta diferencial, parqueaderos, estacio-
namientos, aparcaderos.

Clasi�cación JEL: P16, P42.

Introducción

Como parte de mis inquietudes como docente del área económica en la 
Universidad del Quindío, preparé un ensayo de dos páginas sobre el tema 
de los parqueaderos en Bogotá, a propósito de la polémica que se formó a 
principios del 2007. Dicho ensayo  fue  analizado  por mis estudiantes de 
Fundamentos de Economía y con base en sus inquietudes y preguntas, 
muy interesantes por cierto, elaboré un material mucho más preciso que 
posteriormente se publicó en la edición electrónica de Revista Dinero co-
rrespondiente al mes de marzo de 2008.

Por la cobertura de dicha Revista, tuve la oportunidad de recibir variados 
comentarios y aportes, no solamente de lectores de Colombia sino del ex-
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un artículo que dispuso que los parqueaderos podrían cobrar únicamente 
la tarifa �jada por el Gobierno Distrital de acuerdo a las características 
particulares de cada establecimiento.

Sin embargo, casi cinco años después de la entrada en vigencia del Códi-
go de Policía, como lo demuestran los decretos emitidos por la Alcaldía 
Mayor, el Gobierno Distrital no ha adelantado el estudio pertinente, ni ha 
�jado tarifas acordes con las características particulares de cada estacio-
namiento, dejando las tarifas al libre juego del mercado y limitándose a 
�jar topes.

A pesar de lo anterior, no es prudente colocar a las empresas de parquea-
deros en la picota pública, éstas son y han sido parte esencial no sólo de 
la economía sino de la movilidad de la ciudad. Si se quiere contar con el 
concepto objetivo del ciudadano, éste debe estar bien informado de modo 
que sus respuestas obedezcan a un criterio muy consistente y particular. 
En el caso que nos ocupa ¿Qué propietario de vehículo no va a estar de 
acuerdo con que se le rebaje la tarifa del parqueadero?

Ahora hay que esperar el nuevo debate que se plantea para que el cobro no 
se haga por fracción de 15 minutos sino por minutos. Así el cobro se dé 
de esta manera, siembre va a haber un tiempo, por mínimo que sea, que el 
usuario del parqueadero termina pagando sin haberlo utilizado.
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NOTAS
1Algunos autores como los alemanes Thünen y Mangoldt, precursores del en-
foque marginalista; J. B. Clark, de la Escuela Marginalista Norteamericana; 
Marshall, de la Escuela Marginalista de Cambridge; Knight, de la Escuela de 
Chicago; y Schumpeter, dentro de los desarrollos neoclásicos contemporáneos, 
incluyen dentro de sus análisis el estudio de un tipo de renta que no había sido 
convenientemente estudiado hasta �nales del siglo XIX: la renta o ganancia del 
empresario. Según el enfoque neoclásico, el empresario es aquél que cumple con 
la función de coordinar, organizar y supervisar un negocio. Es la persona que 
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adquiere diversos factores productivos (trabajo, capital y tierra) y los combina 
de una determinada manera en el proceso económico (función empresarial), para 
vender un producto que genere los ingresos su�cientes con el �n de remunerar a 
los distintos factores y obtener un bene�cio (Véase Tarapuez y Botero, 2007).

2El tema de la renta diferencial es estudiado detenidamente por Ricardo (1985).

3Se de�ne el uso dotacional como aquellos usos urbanos cuya función es la de 
prestar los diferentes servicios requeridos como soporte de la actividad de la 
población, es decir, los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar 
el recreo y esparcimiento de la población, independientemente de su carácter 
público o privado

4Entre enero y abril de 2008 se vendieron 75.342 vehículos en Colombia, 2.374 
menos que en los primeros cuatro meses del año anterior (77.716). A pesar de 
la relativa reducción en ventas, sólo en el mes de abril de 2008 se colocaron 
20.991 nuevos automotores y al �nalizar el año los concecionarios esperan ven-
der 250.000 unidades. Véase El Tiempo (2008a).

5A pesar de que se cita la fuente respectiva (Bayona, 2008) hay otras fuentes 
o�ciales que igualmente plantean que en Bogotá existen 1430 parqueaderos y 
otras que asumen que existen 3000. En síntesis, no hay uniformidad en los datos 
o�ciales.
 
6Por ejemplo, en algunos servicios públicos se presenta el  esquema de subsidios 
cruzados, en el que las tarifas cargadas a los consumidores del estrato 4 deben 
ser su�cientes para recuperar costos, mientras que los consumidores de los es-
tratos 5 y 6 pagan un sobreprecio con el que se subsidia a los consumidores de 
los estratos 1, 2 y 3. 


