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Presentación

Los sistemas de seguimiento e información sobre
las finanzas públicas son utilizados por gobiernos e
instituciones públicas y privadas para evaluar
resultados, identificar prioridades y aprender de las
mejores prácticas, con el fin de promover el
desarrollo económico y lograr mejoras en la calidad
de vida.

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB , por
intermedio de la Dirección de Estudios e
Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión
Cívica y Social, publica el

con el propósito
de ampliar la información y el conocimiento de los
empresarios, las autoridades y la comunidad en
general sobre las finanzas públicas de la ciudad.

En esta octava edición, se analizan los resultados
del balance de la ejecución de los ingresos y gastos
de la Administración Central en el 2006 y el
comportamiento del nivel de deuda. Como nota de
interés se ofrece información al lector sobre la
reforma administrativa del Distrito, aprobada en el
2006.

Este observatorio se elaboró con la información
publicada por la Secretaría de Hacienda Distrital en
la página www.shd.gov.co al 1 de marzo de 2007.

Las cifras se presentan en pesos del 2006 con el
propósito de hacer comparaciones reales, sin incluir
la inflación.
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En el 2006, los ingresos
totales de la Administración
Central crecieron (9,6%) por
encima de la inflación: de $6,2
billones pasaron a $6,8
billones. Como resultado, se
mantuvo la tendencia de
fortalecimiento de los ingre
sos distritales iniciada desde
1993. La mayor parte de los
recursos (46%) los aportaron
los ingresos corrientes ($3,2
billones) los recursos de
capital se constituyeron en la
segunda fuente de ingresos
aporta el 31% de los ingre
sos totales ($2, billones).

-

;

:
ron -

1

Ingresos de la Administración Central

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Comportamiento de los
de la Administración Central

ingresos totales
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Comportamiento de los ingresos corrientes En el 2006, los ingresos corrientes
crecieron (9,8%) por encima de la
inflación: de $2,8 billones pasaron a
$3,1 billones. La mayor parte (96%)
de este rubro lo constituyeron los
ingresos tributarios, entre los cuales
se destacaron: impuesto de industria
y comercio ($1,6 billones) con una
participación de 49%; impuesto
predial unificado ($0,6 billones) con
el 21%; sobretasa a la gasolina ($0,3
billones) con el 9%; impuesto de
consumo de cerveza ($0,2 billones)
con el 7%; y vehículos automotores
($0,2 billones) con el 7%. Con este
resultado, la ciudad continúa con su
estrategia de fortalecimiento de los
ingresos propios.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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Bogotá continuó fortaleciendo sus ingresos.

Los ingresos propios de Bogotá son la principal
fuente de recursos.



En el 2006, las transferencias
crecieron (1,5%) por encima de la
inflación: de $1,45 billones pasaron
a $1,47 bil lones. Con este
resultado, la ciudad continúa
recibiendo recursos de la Nación
para atender proyectos de salud,
educación y saneamiento básico,
principalmente. Sin embargo,
desde el 2003 la participación de
las transferencias en los ingresos
totales de la Administración Central
se ha reducido, mayor

de otras fuentes de
ingresos, como los recursos de
capital, que de $583 millones
pasaron a $2,1 billones

.

debido al
crecimiento

mil
entre el

2003 y el 2006

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Comportamiento de las transferencias
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Comportamiento de los recursos de capital
En el 2006, los recursos de
capital crecieron (15,3%) por
encima de la inflación: de
$1,9 billones en el 2005
pasaron a $2,1 billones,
const i tuyéndose en la
segunda fuente de ingresos
de la Administración Central,
con el 32% del total de éstos.
Los principales rubros de
esta cuenta fueron: recursos
del balance ($951 mil
millones), reducción de
capital ($388 mil millones) y
utilidades de las empresas
($264 mil millones). Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.

Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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Los recursos de capital se han convertido en la segunda
fuente de recursos.

Las transferencias de la Nación son la tercera
fuente de recursos.



En el 2006, el recaudo del
impuesto de industria, comercio y
avisos, (ICA), en Bogotá creció
(11 %) por encima de la inflación:
de $1,4 billones a $1,6
billones, debido principalmente al
mayor dinamismo de la actividad
económica en la ciudad. Como
resultado el ICA se consolidó
como el principal impuesto

de la ciudad. En el 2006
la economía bogotana completó
siete años de crecimiento
consecutivo y se espera que el
2007 se mantenga la tendencia de
crecimiento positivo de sus
principales actividades produc
tivas.

,2
pasaron

,
en

recaudo ,

en

- Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Recaudo del impuesto de
industria, comercio y avisos ICA( )
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Recaudo del impuesto predial
En el 2006, el recaudo del
impuesto predial en Bogotá
creció (4,1%) por encima de la
inflación: de $615 mil millones
pasó a $640 mil millones. Varios
factores contribuyeron al
aumento del recaudo: la expan-
sión del mercado inmobiliario en
la ciudad, el mayor dinamismo
de la construcción, las medidas
de control tributario de la Admi-
nistración, como los arreglos a-
morosos, y la incorporación de
nuevos predios a la base
catastral. Como resultado, el
predial se constituyó en el
segundo impuesto en recaudo
de la ciudad, después del ICA.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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El ICA es el primer impuesto en recaudo de Bogotá.

El predial es el segundo impuesto en recaudo de Bogotá.



En el 2006, el recaudo de la
sobretasa a la gasolina en
Bogotá disminuyó (4,6%):
de $291 mil millones pasó a
$278 mil millones. La dismi-
nución en el consumo de
gasolina por el incremento
en los precios y la utilización
de otras fuentes alternativas
de combustible como diésel
y gas vehicular, fueron los
principales factores que
incidieron en la reducción.
Como resultado, la sobre-
tasa a la asolina se con -
tituyó en

.

g s
el tercer tributo en

recaudo de la ciudad
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.

Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Recaudo de la
sobretasa a la gasolina
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Recaudo del impuesto
por consumo de cerveza

En el 2006, el recaudo del
impuesto por consumo de
cerveza en Bogotá creció
3,6% por encima de la

inflación: de $214 mil
millones pasó a $222 mil
millones. Como resultado, el
consumo de cerveza es el
cuarto impuesto en recaudo
de la ciudad.

( )

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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La sobretasa es el tercer tributo en recaudo de la ciudad.

El consumo de cerveza es el cuarto impuesto en recaudo de Bogotá.



En el 2006, el recaudo del
impuesto de vehículos en Bogotá
creció (11,2%) por encima de la
inflación: de $187 mil millones
pasó a $208 mil millones. Entre los
factores que contribuyeron al
aumento en el recaudo de este
impuesto se encuentran: el mayor
dinamismo en el mercado
automotor y la estrategia de la
Administración Distrital por el
control a la morosidad mediante
los acuerdos a-morosos con los
contribuyentes con deudas
pendientes.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Recaudo del
impuesto de vehículos
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Comportamiento de los de la
Administración Central

gastos

En el 2006, el gasto total de la
Administración Central creció
(25%) por encima de la inflación:
de $5,6 billones pasó a $6,9
billones. Es decir se incrementó
$1,4 billones. El mayor creci
miento se registró en la inversión,
que aumentó en más de $1 billón:
de $4 billones pasó a $5,1
billones. Como resultado se man
tuvo la tendencia de aumento en
la inversión, una de las fortalezas
más importantes en Bogotá y la
cual ha permitido el desarrollo de
proyectos estratégicos para
mejorar la calidad de vida y el
entorno urbano.

-

-

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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El impuesto de vehículos es el quinto tributo en recaudo de la ciudad.

La inversión es el principal destino del gasto.

0

2 000.000'

4 000.000'

6 000.000'

8 000.000'

2003 2004 2005 2006

Servicio de la deuda Gastos de funcionamiento Inversión

M
ill

on
es

de
pe

so
s

de
20

06

Años



En el 2006, la inversión de la
Administración Central creció
(27,8%) por encima de la
inflación: de $4 billones pasó a
$5,1 billones, es decir, se incre
ment en $1,1 billón. El creci
miento de la inversión fue
resultado de la mayor inversión
directa a través de las ecre
tarías y epartamentos dmi
nistrativos, así como por las
mayores transferencias para
inversión hecha a los estable
cimientos públicos. Como
resultado, la inversión pública
representó el 7 % del
total . Por cada 100
que se gastan en Bogotá, 7
se destinan a proyectos de
inversión.

-
ó -

el

s -
d a -

s -

4 gasto
del Distrito

4
$

$
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.

Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Comportamiento de la
de la Administración Central

inversión
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Comportamiento de los
de la Administración Central

gastos de funcionamiento
En el 2006, los gastos de funcio
namiento de l
Central crecieron ( %) por
encima de la inflación de $913
millones a $966
millones

$ . El
crecimiento del gasto en funcio
namiento fue resultado del aumento
en los gastos administrativos y
operativos, y de los recursos que
se transfieren para el funcio
namiento de los establecimientos
públicos. Como resultado, este
rubro se constituyó en el segundo
destino del gasto en la ciudad. Por
cada $100 que se gastan en
Bogotá, $1 se destinan a gastos de
funcionamiento.

-
a Administración

5,7
: mil

pasaron mil
. Es decir, se incremen-

taron en más de 52 mil millones
-

-

4

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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Por cada 100 que gasta el Distrito,
74 se destinan a la inversión.
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Por cada 100 que gasta el Distrito,
14 se destinan a funcionamiento.
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En el 2006, el servicio de la
deuda del Sector Central creció
3 % por encima de la infla

ción de $597 millones
a $811 millones
increment más de $213
millones. Este crecimiento se
explica principalmente por la
cancelación de bonos de deu
da externa que venci en
diciembre de 2006. Como
resultado,

se constituyó en el
tercer destino del gasto en la
ciudad. Por cada 100 pesos
que se gastan en Bogotá, 12
se destinan al servicio de la
deuda.

( 5,7 ) -
: mil pasó

mil . Es decir, se
ó en mil

-
se eron

el servicio de la
deuda

$
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Ranking de ejecución de la inversión de las
entidades de la Administración Central

En el 2006, el promedio de
ejecución de la inversión de las
entidades de la Administración
Central fue 92%. Las entidades
con mayor nivel de ejecución
fueron los departamentos admi
nistrativos del Servicio Civil,
Catastro Distrital y Acción
Comunal. Por el contrario, el
Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público
presentó el nivel más bajo,
principalmente por la escasa
ejecución (19%) de los recursos
en su principal proyecto "Defensa
participativa y sostenibilidad
territorial del espacio público".

-

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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Por cada 100 que gasta el Distrito,
12 se destinan al servicio de la deuda.
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El promedio de ejecución de la inversión de las
secretarías y departamentos fue del 92%.
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En el 2006, el promedio de
ejecución de la inversión de los
establecimientos públicos fue 92%.
Las entidades con el mayor nivel de
ejecución fueron el Instituto Distrital
de Cultura y Turismo y la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño. Por el
contrario, el FONDATT presentó el
nivel más bajo, principalmente por
la escasa ejecución de recursos en
los proyectos "Formulación e
implementación del plan maestro
de movilidad para Bogotá con
visión regional" y "Promoción de la
movilidad segura y prevención de la
accidentalidad vial".

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Ranking de ejecución de la inversión
de los establecimientos públicos
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Ranking de ejecución de la inversión
de las empresas industriales y comerciales

En el 2006, el nivel promedio de
ejecución de la inversión de las
empresas industriales y comer
ciales fue 83%. La empresa con
el mayor nivel de ejecución fue
Aguas de Bogotá, con el 100%.
Por el contrario, la Empresa de
Renovación Urbana presentó el
nivel más bajo (48%), princi
palmente por la ejecu
ción (32%) de los recursos en
su principal proyecto "Semi
l l e ros de proyec tos de
renovación urbana".

-

-
escasa -

-

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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En el 2006, la inversión distrital se
dirigió principalmente a cuatro sec
tores hacienda, movilidad, educa
ción, salud y bienestar social
os 85,2% de
los recursos de inversión. En
hacienda, los recursos fueron para
transferencias a otras entidades;
en educación, para el pago de
nómina, construcción y mejora
miento de las instituciones edu
cativas distritales; y en salud, para
ampliar el acceso de la atención
integral en salud y amplia
cobertura régimen subsidiado.
El número de afiliados al r gimen
subsidiado de 1'678,197 a
1'689,962; en educación, la tasa de
cobertura bruta pasó de 98,6% a
98,7%.

-
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l que se concentró el
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r la
del

é
aumentó

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Distribución de la inversión
distrital por sectores
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En el 2006, el nivel promedio
de ejecución de la inversión
de las localidades fue 96%.
De las 20 localidades de
Bogotá, sólo

prome
dio Rafael Uribe Uribe,
Chapinero y Usme

en tres, la eje-
cución fue inferior al -

:
.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Ranking de ejecución de la inversión local
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En el 2006, cada bogotano
pagó en impuestos al Distrito
$409.389, en promedio, y
recibió en inversión pública
$708.491, en promedio. Este
resultado consolida la ten
dencia

en la cual cada
ciudadano hace un mayor
esfuerzo tributario con la
ciudad y recibe de la
Administración mayores
recursos en obras. La dife
rencia financia con las
transferencias de la ación y
los recursos de capital que
administra
Hacienda istrital.

-
que se registra desde

el 2002,

-
se

N

la Secretaría de
D

Tributación e inversión
per cápita en Bogotá
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Saldo de la deuda
de la Administración Central

En el 2006, el saldo
de la deuda de la Admi
nistración Central (15%) en
términos reales: de $2,2
billones a $1,8 billones.
Este comportamiento se
explica por de compro
misos en el exterior
venci en el 2006. De esta
manera el istrito continúa
con su política de asegurar el
pago oportuno de la deuda. De
igual forma, la ciudad continuó
con la política sustituir
deuda externa por interna, lo
que le ha permitido disponer
de condiciones más favorables
en tasa de interés y plazos.

disminuyó
-

pasó

el pago -
que se

eron
, D

de

s
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.

Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:

Disminuyó el saldo de la deuda en el 2006.

Aumentó la inversión por habitante a 708.491.$

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.Proceso:
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Conclusiones

En el 2006, Bogotá continuó fortaleciendo sus finanzas públicas: el crecimiento de la economía, la mayor

actividad empresarial, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y las acciones para disminuir el

nivel de evasión y morosidad ayudaron a mantener la tendencia de la ciudad de fortalecer los ingresos y la

inversión pública, especialmente en proyectos orientados a crear mejores condiciones en el entorno urbano y

ampliar la oferta institucional para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así mismo, el manejo de la

deuda le ha permitido al Distrito garantizar a mediano y largo plazo la sostenibilidad de sus finanzas y el

cumplimiento de sus obligaciones.

Respecto a los ingresos de la Administración Central, se mantuvo la tendencia creciente desde el 2000. Los

ingresos llegaron a $6,8 billones y superaron en 10% el presupuesto del año. Este buen comportamiento fue

resultado de dos factores: el mayor recaudo tributario, que superó los niveles esperados y llegó a $3 billones, y

los mayores recursos de capital obtenidos con la cancelación de reservas y la reducción de capital de las

empresas Codensa por $388 mil millones.

Por su parte, en los gastos de la Administración Central continuó creciendo el gasto en inversión. En efecto, la

inversión de laAdministración Central fue de $5,1 billones, de los cuales $2,3 billones fueron transferencias a los

establecimientos públicos y $2,5 billones a inversión directa en los proyectos de los ejes Social, Reconciliación,

Urbano regional y en el Objetivo de gestión pública humana del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”. El

resto fueron reservas presupuestales por $272.000 millones.

Como resultado se incrementaron las coberturas de servicios públicos (por ejemplo, acueducto, alcantarillado y

energía) a niveles cercanos al 100%; se incrementó la tasa bruta de cobertura educativa al 98,7%; se amplió el

número de afiliados al régimen subsidiado a 1'689.962 personas; se redujo la tasa de mortalidad materna a 47.6

personas por cada cien mil nacidos vivos; se amplió el número de personas que recibieron apoyo alimentario a

652.720; se construyeron 847 km/carril de troncales para el sistema de Transmilenio, y se redujo a 18.8 por cien

mil habitantes la tasa de homicidios.

En síntesis, el balance de las finanzas públicas en Bogotá fue positivo, en la medida en que se mantuvo la

tendencia de crecimiento en los ingresos y en la ejecución de los recursos en inversión, aspectos que han

contribuido al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la ciudad.

Entre los asuntos en los que se requiere de laAdministración y de las entidades mayor eficiencia en el desarrollo

de los programas y proyectos se destacan: cumplir las metas de chatarrización de buses y busetas, para reducir

la sobreoferta existente en el transporte público; elevar el ritmo y el monto de los recursos de inversión de las

localidades, asignados para recuperar la malla vial de los barrios, que llega, según el IDU, al 65% de deterioro;

fortalecer los controles y las normas para reducir la contaminación ambiental; y promover el acceso a la vivienda

para reducir el déficit que afecta a un número importante de bogotanos.
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Notas de interés
Con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la nueva estructura de la Administración Distrital, en la presente edición se incluye

como nota de interés los principales aspectos de la reforma administrativa aprobada por el Concejo Distrital en el 2006,Acuerdo 257.

La reforma representa un gran avance en el proceso de dotar a la Administración de mayor capacidad para contribuir a la gestión del

desarrollo económico, político y social de Bogotá en el contexto de la globalización. Hoy las ciudades están abocadas a construir

nuevas capacidades institucionales que les permitan responder a los retos de la creciente internacionalización de la economía y de los

negocios y a la exigencia de contar con entornos atractivos que ofrezcan condiciones de calidad de vida a sus habitantes. Por ello,

cada día aumenta el número de ciudades en donde sus gobiernos asumen responsabilidades para estimular la generación de empleo;

posicionarse como lugares atractivos a la inversión; ofrecer a las empresas y a las personas ventajas para desarrollar su actividad; así

como políticas y acciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Esta revalorización de la dimensión local, que se abre paso

firme hoy en el mundo, se sustenta en la disponibilidad de plataformas de calidad mundial, con recursos humanos calificados y con

servicios que facilitan la conectividad y la movilidad, en condiciones de sostenibilidad ambiental.

Como resultado de estas tendencias, distintas ciudades, las cuales se han convertido en referente de buenas prácticas, cuentan con

instancias especializadas para gestionar el desarrollo de proyectos económicos, crear empresas, atraer inversiones y generar

empleo de calidad, al tiempo que obtienen logros visibles en la reducción de la pobreza y en mayor equidad e inclusión social.

Entre los cambios adoptados en la reforma administrativa, se destacan:

• En primer lugar, la creación de doce sectores administrativos de coordinación, con los cuales la Administración tendrá

posibilidades para lograr mayor eficiencia en la gerencia de la ciudad y mayor eficacia en la ejecución de los recursos, con

competencias definidas sobre quién formula las políticas y quiénes tienen la responsabilidad de su puesta en marcha.

• En segundo lugar, la creación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico es un gran avance y ofrece la posibilidad de
fortalecer la concertación con el sector privado sobre las acciones y prioridades para impulsar el desarrollo económico de la
ciudad. Con esta secretaría, se crea la capacidad institucional para que la administración pueda gestionar el desarrollo económico
de la ciudad.

• En tercer lugar, se crea el sector de movilidad liderado por la Secretaría de Movilidad, con la responsabilidad de coordinar las
actividades del transporte; direccionar entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, la Terminal de Transporte S.A., y
Transmilenio S.A. Este cambio institucional da lugar a una instancia superior de pensamiento estratégico y planificación de la
movilidad en la ciudad.

• En cuarto lugar, se crea el sector de Integración Social para articular las entidades que desarrollan los programas de beneficio
para la población en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.

• En quinto lugar, se crea el sector de Hábitat y Ordenamiento Territorial para fortalecer la capacidad de la Administración y
responder a las necesidades de vivienda de la población en armonía con el ordenamiento territorial y la construcción de entornos
que contribuyan a mejorar la calidad de vida. En muchas zonas de la ciudad se registra déficit en espacio público, equipamientos,
servicios urbanos, además conflictos entre el uso del suelo y las actividades que allí se desarrollan. Una prioridad será consolidar
una política para la renovación urbana de áreas estratégicas, como el centro de la ciudad o la zona de influencia del aeropuerto.

En el anexo siguiente se presenta gráficamente la nueva estructura de laAdministración Distrital:
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Mayores informes:
www.ccb.org.co

@ccb.org.co

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2746.

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Conozca nuestros otros Observatorios

/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383

Solicite las publicaciones por correo electrónico en
finanzaspublicas

Observatorio Económico de Bogotá
Observatorio de las Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca
Observatorio Social de Bogotá
Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá
Observatorio de Competitividad de Bogotá
Observatorio del Mercado de Trabajo de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Cundinamarca
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