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La salud en Colom-
bia: una perspectiva 
regional / Jaime 
Bonet, Karelys Hahn 
de Castro, editores. 
2017 

F/25871 

RESUMEN:   

Esta obra hace una caracterización del estado de la salud 

en las regiones colombianas. Si bien la evidencia muestra 

mejoras en indicadores de salud como la esperanza de 

vida y la tasa de mortalidad infantil, algunas regiones to-

davía exhiben rezagos. Aquí se identifican algunas de las 

diferencias regionales en salud pública, como por ejemplo 

la falta de capacidad instalada y la presencia de barreras 

al acceso por el lado de la oferta. Reconocer estas diferen-

cias, estudiar sus causas y proponer mecanismos que me-

joren las actuales fallas del sistema de salud debe ser una 

prioridad en la agenda de las políticas públicas. 
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Elementos para una 

reforma estructural 

pensional (REP) / 

S e r g i o  C l a v i j o , 

Alejandro Vera, Nel-

son  Vera, Ekaterina 

Cuéllar, Andrea Rios 

Serna. 2017 

F/14250 

RESUMEN:   

Este documento propone una REP bajo la cual se 

"marchitaría" el sistema de Colpensiones (RPM), respe-

tando y garantizando todas las obligaciones de aquellos 

que opten por dicho sistema antes de enero de 2019 

(estructurándose un generoso régimen de transición). Así, 

Colpensiones seguiría atendiendo sus obligaciones por lo 

menos hasta el año calendario 2100, pero con el tiempo 

sus obligaciones más importantes tendrían que ver con 

los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs). Además pro-

ponemos toda una serie de ajustes paramétricos al RPM 

(elevando la edad de pensión en 5 años y reduciendo las 

tasas de reemplazo en 20pp, entre otros). Bajo estos nue-

vos criterios más equitativos y llevando la cobertura pen-

sional hacia el 64%, se lograría reducir el VPN de las obli-

gaciones pensionales en cerca de un 30% del PIB en el ho-

rizonte 2020-2050 (respecto del escenario paramétrico 

hoy vigente). También contemplamos escenarios alterna-

tivos (REP-b, sin "marchitamiento" y con menores ajustes 

paramétricos), así como el análisis de un esquema de 

"pilares básicos", con reforzamiento del programa Colom-

bia Mayor. 
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Proyecto F.  

Diagnóstico del uso 
del efectivo en Co-
lombia / Santiago 
Castro Gómez, editor. 
2017 

G/14251 

 

RESUMEN: 

Proyecto F es un proyecto interinstitucional que, liderado 

por Asobancaria, se constituye hoy como la principal estrate-

gia de modernización del ecosistema de pagos en Colombia. 

Esta iniciativa, se enarbola dentro de una gran estrategia pa-

ra el diagnóstico, monitoreo e implementación de proyectos 

conducentes a reducir el uso del efectivo y masificar los MPE 

(medios de pago electrónicos), y que, con esta publicación, 

cumple ese primer gran objetivo: entregar un diagnóstico 

amplio, riguroso e integral que permita mejorar el entendi-

miento del efectivo en Colombia, sus externalidades y las 

barreras que enfrentan los MPE. 
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Aprendiendo trad-
ing  : curso básico de 
trading e inversions / 
Andrés Pino. 2017 

INV/35534 

RESUMEN: 

Hoy en día cualquiera puede hacer trading cuando quiera, el 

problema actual es que muchas personas están haciendo 

trading o invirtiendo sin saber de gráficas y análisis, en este 

corto pero completo libro se busca que la persona interesa-

da en el trading, aprendas el lenguaje de las gráficas y el aná-

lisis de los mercados de una manera rápida y sencilla, paso a 

paso desde cero, el Éxito en Trading depende del análisis e 

interpretación de las gráficas de los mercados de valores. 

(Contiene numerosos imágenes con ejemplos de gráficas y 

análisis para una mejor comprensión de lectura. 
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Mercados Pyme 2017
-2018 : envases, papel 
y cartón / Anif. 2017 

E/15186 

 

RESUMEN:  

Este estudio de  carácter anual contiene análisis detallado de los 

aspectos estructurales de 21 sectores de la industria colombia-

na (descontando el sector de tejidos de punto por falta de infor-

mación), haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empre-

sas. La información de este estudio proviene de la más reciente 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM) realizada por el Dane, con 

la cual se calcula una amplia gama de indicadores económicos 

que permiten identificar los cambios estructurales en materia 

de competitividad, productividad y eficiencia para el conjunto 

de sectores analizados en este estudio. En cada uno de los sec-

tores incluidos en esta publicación, se hace una descripción so-

bre las variables relacionadas con la actividad productiva. Asi-

mismo, se evalúa la importancia relativa de las diferentes mate-

rias primas y principales productos utilizados en cada sector, el 

comportamiento de los precios, la estructura de costos y la di-

námica de la estructura sectorial entre 2000 y 2015. Adicional-

mente, se analiza la situación del comercio internacional y se 

dan a conocer varios indicadores financieros para el periodo 

2015-2016 construidos con base en una muestra de cada sector. 

Por último, para 11 de los sectores que componente la muestra 

de la GEP se presentan los resultados de la última medición de 

esta encuesta (primer semestre de 2017).  
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RESUMEN:  

“Este libro es el resultado de más de diez años de investiga-

ción sobre los temas de desarrollo urbano en Bogotá, Co-

lombia. La versión original fue escrita en inglés como tesis 

doctoral presentada al University College London en 2007. 

El enfoque central que le da su autora es del debate sobre 

la participación comunitaria en los barrios irregulares de 

Bogotá. El contexto tanto nacional como internacional que 

rodea a los barrios irregulares ha cambiado radicalmente 

desde el final de la década de los años noventa, sobre todo 

en términos de la relación entre el Estado, la sociedad civil 

y el mercado. Mientras tanto, los debates sobre el papel de 

la participación comunitaria y sus implicaciones en las polí-

ticas de desarrollo urbano han sido cada vez más frecuen-

tes. Aquí se analiza cómo ha cambiado la relación entre el 

Estado y la comunidad en el marco de la participación co-

munitaria y, a la vez, hasta dónde la participación comuni-

taria o la lucha popular basada en este concepto puede ser 

útil para el mejoramiento de la calidad de vida de los habi-

tantes de estos barrios .” 

La ilusión de la parti-
cipación comunitaria : 
lucha y negociación en 
los barrios irregulares 
de Bogotá 1992-2003 / 
Noriko Hataya. 2018 

N/25117 
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Los desequilibrios 
territoriales en Co-
lombia : estudios so-
bre el sistema de ciu-
dades y el polimetro-
politanismo / Oscar 
A. Alfonso Roa. 2014 

N/25118 

RESUMEN: 

Colombia es un país de regiones metropolitanas. Si a cada región 

que es habitada por una población le es inmanente un gobierno, las 

formas de ocupación territorial por la población y las actividades 

humanas deberían contar con la forma de gobierno más pertinente. 

Por tanto, un nuevo modelo territorial de Estado tendrá que organi-

zarse en torno a gobiernos metropolitanos cuyas funciones de al-

cance supralocal se construirían con base en las que ya poseen las 

jurisdicciones involucradas en el polimetropolitanismo. Pero, ¿qué 

es el polimetropolitanismo? Es la forma dominante de la urbaniza-

ción de la población compuesta, en el caso de Colombia, por nueve 

metrópolis cuya influencia poblacional y económica se extiende 

hasta ahora a cincuenta y seis municipios circunvecinos y, en un 

futuro no muy lejano, harán parte de siete megalópolis, puesto que 

las tres metrópolis del Eje Cafetero se habrán consolidado en una 

única megalópolis policéntrica. El polimetropolitanismo se halla a la 

cabeza del sistema colombiano de ciudades, organizado jerárquica-

mente por los factores de demanda –el tamaño de la población- 

como por lo de oferta –las funciones diferenciadoras de alcance 

supralocal acumuladas en sus jurisdicciones-. Una geopolítica ava-

salladora con el resto del país se puede erigir sobre la base del poli-

metropolitanismo, pues en el momento en que algún poder político 

se torne dominante en él, también  dominará el resto del país. Es 

por ello que las burguesías nacionales se disputan el control de las 

metrópolis, mientras que el control de la periferia, con el empleo de 

la violencia, está en manos de otros poderes ilegítimos, mientras 

que el campesinado está aislado al no contar con representación 

política en el espacio público, como tampoco tienen interés en con-

tener con beligerancia a los violentos. 
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Las transformaciones 
de las metrópolis de 
las Américas / Luc-
Normand Tellier, Car-
los B. Vainer, coordi-
nadores. 2013 

INV/31646 

 

RESUMEN: 

“Este libro es el resultado de una amplia colaboración que se 

extendió a treinta y ocho investigadores provenientes de sie-

te países: diez y seis de Canadá, nueve de Brasil, seis de Ar-

gentina, tres de México, dos de Francia, uno de Colombia y 

uno de Italia. Los textos aquí reunidos tratan de once metró-

polis diferentes, a saber: cinco brasileñas (Belo Horizonte, 

Curitiba, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Santos), tres zonas de la 

metrópoli argentina de Buenos Aires (Zárate, Campana, Ti-

gre), dos metrópolis de Estados Unidos (San Francisco-

Oakland y Seattle), la metrópoli de México, Bogotá en Co-

lombia y, finalmente, la metrópoli canadiense en Quebec de 

Montréal. La principal cuestión que subyace a este libro es si 

teniendo en cuenta las mutaciones sufridas por las metrópo-

lis canado-estadounidenses y latinoamericanas, ¿están en 

proceso de convergencia o, por el contrario, siguen unas y 

otras sus propias vías? Las respuestas a este interrogante 

diferirán de un lector a otro, pero es probable que todos re-

conocerán que las metrópolis de América están sin duda al-

guna en un proceso de cambio, tanto en el Norte como en el 

Sur. “ 
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París contra el pueb-
lo : la gentrificación de 
la capital / Anne Cler-
val. 2016 

INV/31647 

RESUMEN:   

“El libro recorre el proceso de gentrificación de París a tra-

vés de un recuento histórico y el análisis de tres barrios 

que se encuentran en este proceso. Para Anne Clerval es-

te fenómeno ha sido el resultado de la desindustrializa-

ción de los países dominantes, de la aparición de nuevas 

formas de trabajo que atraen nuevos habitantes a los cen-

tros urbanos, de un proceso de embellecimiento de estos 

espacios por parte de privados, y de una importante parti-

cipación de lo público. La suma de estos factores ha lleva-

do una suerte de violencia social, que se manifiesta en el 

desplazamiento de las clases populares de estas zonas 

centrales. “ 
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Mercado y orden ur-
bano : del caos a la te-
oría de la localización 
residencial / Pedro 
Abramo. 2010 

INV/31648 

RESUMEN:   

Identificar el equilibrio como un orden social es una operación que se 

asemeja a un "mito de origen", a partir del cual la sociedad de merca-

do puede tener una imagen de sí misma, según afirma Dupuy refirién-

dose a la postura de Walras. En el caso de la ciudad, el mercado de 

localización se tornaría en el principal mecanismo de coordinación de 

las decisiones descentralizadas de una sociedad de mercado, y el 

equilibrio espacial que resulta del "encuentro en el mercado" la 

"imagen de origen" de un cierto orden urbano. A partir del análisis de 

ese cuerpo teórico, se propone una nueva mirada sobre los principa-

les resultados de un proceso de equilibrio espacial y una lectura alter-

nativa del mercado de localización. Con la intención de tensionar los 

resultados de la síntesis espacial ortodoxa, El autor propone dos bre-

ves ejercicios conceptuales. En el primero utilizo algunos argumentos 

de la economía de la familia de Gary Becker para discutir la decisión 

de localización residencial y el criterio de neutralidad de la competen-

cia espacial. En seguida, presentó el modelo de la ciudad racista de 

Rose-Ackerman y sugiero sustituir la hipótesis de racionalidad para-

métrica por una situación de interacción estratégica. El resultado de 

estos dos ejercicios indica la posibilidad de decisiones de localización 

oportunistas que subvierten el criterio de indiferencia de localización 

(neutralidad espacial) y el surgimiento de equilibrios espaciales inefi-

cientes que comprometen el proyecto ortodoxo de elegir la compe-

tencia espacial como el mecanismo eficiente de coordinación de las 

decisiones de uso del suelo urbano.  
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Los servicios públicos 
en Europa : hacia una 
regulación democráti-
ca / Pierre Bauby, 
Henri Coing, Alain de 
T o l é d o ,  c o o r d i -
nadores. 2010 

INV/31649 

RESUMEN:   

A partir del Acta Única Europea de 1986, la Unión Europea adelantó 

un proceso de liberalización progresiva de los servicios públicos en 

sus redes de comunicaciones, transporte y energía, denominados 

servicios de interés económico general (SIEG). Este proceso consiste 

en introducir competencia en situaciones o sectores caracterizados 

por la presencia de situaciones de monopolio o derechos exclusivos o 

especiales otorgados a operadores calificados como "históricos". Los 

sectores en cuestión no pueden ser regidos exclusivamente por el 

derecho común de la competencia y por las solas reglas del mercado, 

pues ello conduciría al desarrollo de cinco fenómenos de polarización: 

económica, social, temporal, territorial y financiera. La regulación de 

servicios públicos o servicios de interés general cubre tres cuestiones: 

cuáles son sus objetivos, qué funciones incluye, y a qué nivel ponerla 

en práctica. Los anteriores son los tres problemas esenciales que esta 

obra se propone aclarar mediante los análisis que se encaminan a 

responder a la cuestión central de cuáles son las formas y las condi-

ciones de una regulación eficiente y creíble. Esta obra ha sido conce-

bida sobre la base de una serie de trabajos de investigación desarro-

llados en distintas universidades francesas y europeas, que dieron 

origen a un coloquio internacional organizado por el Laboratoire 

d'Economie Dionysien (LED), en la Universidad de Parias VIII-Saint 

Denis en 2005, bajo el título de "Formas de competencia y problemá-

ticas de la regulación de los servicios de interés general. Vistazo a las 

experiencias de los últimos veinte años". 


