
 



Presentación 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá, en representación del sector empresarial, ha integrado 
en este concepto sobre el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Positiva, 2008 – 
2012, las propuestas que desde la visión del sector privado contribuirán a dar respuesta a 
los grandes desafíos de una ciudad con 7 millones de personas y más de 250 mil 
empresas, para lograr la meta de estar entre las cinco ciudades con mayor calidad de Vida 
en América latina. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital es la carta de navegación de la ciudad en los próximos 4 
años, y es el instrumento para gestionar el desarrollo económico, la calidad de vida, en un 
entorno de mayor internacionalización a la economía mundial, la integración con la región, 
avanzar en la transformación productiva para crear nuevas fuentes de crecimiento y de 
empleo, y asegurar la sostenibilidad financiera y ambiental. 
 
El reto en los próximos años es consolidar los avances que ha logrado Bogotá frente a las 
principales ciudades de América Latina y que nos han llevado este año al puesto octavo, 
con lo cual por primera vez nuestra ciudad ha logrado ingresar al grupo de las 10 ciudades 
más atractivas para hacer negocios.  
 
La Cámara de Comercio de Bogotá presenta a la Administración y al Concejo Distrital sus 
comentarios al Plan en los temas estratégicos para mejorar el entorno para los negocios y 
la calidad de vida de los bogotanos, en educación, vivienda, ambiente, servicios públicos, 
ordenamiento territorial, movilidad, espacio público, seguridad, competitividad e 
integración regional y sobre la estrategia financiera del plan. De esta manera la entidad 
espera contribuir a fortalecer la cooperación público privada en la construcción de una 
ciudad de la gente y para la gente, en la que se promueva la inclusión social, la capacidad 
emprendedora, la sostenibilidad de la ciudad y la integración de la ciudad con la región, el 
país y el mundo. 
 
 
 
 
María Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

 



OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS 
 
Educación  
 
El tema se aborda a través de 3 programas1 que hacen parte del objetivo estructurante 
Ciudad de Derechos que busca que se reconozcan, garanticen y ejerzan los derechos 
individuales y colectivos, con la institucionalización de políticas de Estado. Para lograr que 
la educación se consolide como un factor de competitividad de la ciudad que contribuya a 
la equidad y se articule el sector educativo con el empresarial, la CCB propone incluir los 
siguientes proyectos: 
 

• Consolidar el proyecto de “Escuela de formación de rectores y docentes del 
distrito”, en alianza con las universidades nacionales e internacionales de alto nivel 
y el 100% de las IED, para generar políticas y programas de formación, 
actualización en aspectos curriculares, pedagógicos, didácticos, epistemológicos y 
de gestión y  

• Poner en marcha el sistema distrital para el aseguramiento de la calidad, que 
contempla procesos y criterios de registro, reconocimiento, certificación, 
acreditación y seguimiento de instituciones. Con el fin de lograr la meta de un 60% 
de instituciones educativas del distrito en el rango medio de rendimiento 
académico. 

• Establecer el bilingüismo como una meta central del proceso educativo. 
• Generar un mecanismo de concertación con los diferentes actores involucrados en 

el proceso de articulación de la educación media con la técnica, tecnológica y 
universitaria para fortalecer y actualizar los planes de estudio. 

• Identificar las necesidades de los sectores educativos y productivos con el fin de 
formular programas pertinentes para que los jóvenes puedan tener una buena 
formación y la oportunidad de acceder a la educación superior y al sector 
productivo. 

• Trabajar con las instituciones de educación superior en la promoción de las mismas 
a nivel internacional, con el propósito de posicionar a Bogotá con una oferta de 
educación superior en programas de calidad y promover alianzas con universidades 
de otros países. 

 
Adicionalmente, con el propósito de realizar el seguimiento al cumplimiento del objetivo de 
universalización de la educación básica (Objetivo de Desarrollo del Milenio-ODM), las 
metas de cobertura deberían considerar también las tasas de cobertura neta por nivel, por 
lo cual se sugiere considerar las metas propuestas por la CCB de alcanzar en 2011 una 
cobertura bruta de 100% y una cobertura neta de 94%. 
 
En la estrategia del plan, la educación no es uno de los objetivos esenciales y las acciones 
están organizadas en forma sectorial, para suplir deficiencias de cobertura y calidad. Por 
ello, recomendamos que la educación se presente como eje fundamental del desarrollo 
social y económico de la ciudad, para lograr una mayor inclusión social, reducir los índices 
de pobreza y ampliar la capacidad de emprendimiento y generación de bienestar y riqueza 
colectiva.  

                                                 
1 Los programas propuestos son los siguientes: Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor; Acceso y permanencia a 
la educación para todas y todos; Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios 

 



Desde el sector empresarial consideramos conveniente que el plan y la administración 
orienten su gestión hacia el logró de una educación de clase mundial que permita mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Bogotá como una de las cinco ciudades 
con mejor calidad de vida en América Latina.  
 
Vivienda 
 
El crecimiento informal de la ciudad plantea la incertidumbre sobre la capacidad que tiene 
Bogotá para albergar nueva población y dar respuesta al déficit de vivienda de interés 
social que se mantiene desde la década anterior. En consecuencia es importante que el 
plan incorpore mecanismos de articulación regional, con otras ciudades y municipios, para 
atender la escasez de suelo para la demanda de vivienda social en la ciudad. 
 
Las propuestas del plan, dirigidas a atender los problemas de vivienda en la ciudad, 
avanzan al incluir la visión regional y la necesidad de generar suelo para construir 
vivienda, pero no se llega a definir una estrategia consistente en los programas y metas. 
 
Las metas para atender el déficit cuantitativo de vivienda son ambiguas en cuanto a la 
población beneficiada y el tipo de solución de vivienda que se ofrecerá. Solamente las 
soluciones de vivienda dirigidas a atender 4.000 hogares desplazados y las 20.000 
Viviendas de Interés Social del Macroproyecto Soacha, hacen explícita la población y tipo 
de vivienda que se construirá. En las demás metas (construir 6.000 soluciones de vivienda 
en sitio propio, ofrecer 74.920 soluciones nuevas y 5.000 para arrendamiento en sitio 
propio, así como habilitar 440 hectáreas de suelo para construcción de vivienda) no se 
define a que población se dirigirá esta estrategia de forma prioritaria. Esta aclaración es 
importante, máxime si el 83.51% del déficit cuantitativo de vivienda en Bogotá se 
concentra en los hogares que perciben entre 0 y 1 Salario mínimo legal2.  
 
Así mismo, se encuentran metas que no son precisas respecto a su objetivo y las 
implicaciones de gestión para el Distrito. En el caso del reconocimiento de 8.000 viviendas 
de estratos 1 y 2 es importante que el Plan dimensione las acciones requeridas para este 
proceso, teniendo en cuenta el beneficio que este “reconocimiento” tendría sobre la 
ciudad. Por otra parte, no se precisa el rol del Distrito con respecto a las 74.920 soluciones 
de vivienda nueva, esto significa tener claridad sobre las acciones, es decir sí será un 
generador de suelo para que el privado construya las viviendas o si por el contrario será el 
constructor directo de éstas.  
 
En el programa Transformación Urbana Positiva, proyectos como Ciudad Norte, Ciudad 
Centro y Ciudad Usme, deberían incluir metas concretas dirigidas a la generación de suelo 
y construcción de unidades habitacionales para vivienda de interés social. Los estimativos 
indican que en estas zonas se puede generar suelo para construir 90.990 viviendas de 
interés social, discriminadas de la siguiente manera: 67.510 en los Planes Zonales del 
Norte y Usme y 23.480 en el Plan Zonal del Centro3. 
 

                                                 
2 Fuente: DANE - DAPD, Encuesta Calidad de Vida 2003.Procesamiento: UN-HABITAT, Colombia. Para el convenio con 
Metrovivienda – Secretaria del Hábitat, 2007. 

3 Cámara de Comercio de Bogotá (2007) Programa Si Yo Fuera Alcalde 2008-2011. Pág. 22 y 23 

 



Es importante que el plan indique cómo se articulan los programas de vivienda con los de 
generación del suelo. El Plan reconoce la importancia de generar nuevo suelo urbano a 
través de mecanismos establecidos en la ley 388 de 1987. El Plan debería concentrarse en 
describir cuál es su política de hábitat y cómo se enmarca la vivienda en ésta, más que en 
acciones puntuales que pueden ser objeto de otros actos administrativos. 
 
Medio Ambiente  
 
En materia ambiental la CCB considera de vital importancia que el Distrito incluya en el 
presupuesto los recursos acordados con la Nación para la descontaminación del Río 
Bogotá. Así mismo, que se realice un seguimiento permanente a la ejecución de este 
proceso.  
 
Con respecto al programa distrital de reciclaje recomendamos que el Plan contemple su 
fortalecimiento para que sea el principal componente de solución a la problemática de los 
residuos en Bogotá y no sólo como un proyecto complementario. Adicionalmente, se debe 
promover la organización de la cadena productiva del reciclaje incluyendo incentivos e 
instrumentos para fomentar el desarrollo de proyectos de aprovechamiento. Es prioritario 
incluir en el Plan la implementación de los parques industriales de reciclaje. 
 
Adicionalmente, el Plan debe contemplar las estrategias de corto y mediano plazo con 
respecto al suministro de agua para los municipios cercanos. Para ello, es necesario 
revisar el impacto de mediano y largo plazo de los procesos de expansión urbana de los 
municipios de la Sabana en términos de los recursos naturales. Para garantizar la calidad 
del entorno de la ciudad se debe tener en cuenta las zonas estratégicas que se encuentran 
fuera de la jurisdicción pero que son fuente directa de bienes y servicios ambientales 
consumidos por los bogotanos. 

 



OBJETIVO DERECHO A LA CIUDAD  
 
 
Movilidad y Conectividad 
 
La movilidad es un tema fundamental en la ciudad. En este sentido es necesario que el 
plan incluya las metas e indicadores en todas las acciones del programa “Sistema 
Integrado de Transporte público”, con el propósito de establecer el alcance de los 
proyectos. Igualmente, se debe exponer el plan de reducción de la sobreoferta de 
transporte público colectivo, así como la forma como se va a llevar a cabo la 
democratización del 100% del sistema integrado de transporte público. 
 
El Plan debe incluir las propuestas y estrategias para la continuar con las Fases 
subsiguientes del Sistema Transmilenio. Con respecto al desarrollo de la primera fase  del 
Sistema Metro es indispensable establecer el costo de la construcción y la estrategia de 
financiamiento. Por tanto, se requiere concretar en un CONPES su financiamiento y su 
desarrollo con el rol del Gobierno Nacional e igualmente los acuerdos con los organismos 
multilaterales. 
  
Con respecto al Macroproyecto del Aeropuerto El Dorado se deben concretar las metas 
relativas a la articulación del Distrito con las demás autoridades (Departamento y Nación) 
relacionadas con: la formalización del acuerdo; la consecución de recursos y la definición 
de agenda y cronograma, entre otras. 
 
La CCB propone que el Plan debe articularse totalmente con el Plan Maestro de Movilidad 
en temas cruciales para la ciudad como la promoción y el mejoramiento del transporte no 
motorizado, el ordenamiento logístico de transporte de mercancías y carga, el plan de 
intercambiadores modales, el de ordenamiento de estacionamientos y la integración del 
tren de cercanías, entre otros. 
 
Finalmente, la estrategia de Movilidad debe incluir los indicadores de control, seguimiento 
y evaluación de la ejecución y de cumplimiento de las metas establecidas como porcentaje 
de avance del SITP, de ejecución de las estrategias de ordenamiento logístico, de 
implementación de intercambiadores modales, número de viajes en transporte no 
motorizado, entre otros. 
 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
El Plan de Desarrollo promueve tres ejes transversales de intervención con relación a la 
seguridad, justicia y convivencia, que son la participación de la comunidad, la capacitación 
de ciudadanos y organismos responsables de la seguridad y justicia y el desarrollo de 
campañas masivas de comunicación dirigidas a la prevención y difusión de la política 
pública de la Administración Distrital.  

 
La reducción de los delitos es un tema central. Al respecto es importante que se presenten 
lineamientos para disminuir el impacto de delitos que requieren la intervención 
especializada de las autoridades. Delitos como el secuestro y la extorsión, por ejemplo no 
fueron incluidos, al igual que los delitos contra el patrimonio.  

 



En las metas de ciudad si bien se incluyen indicadores tan importantes como la reducción 
de homicidios y muertes violentas, no se fijan metas en: percepción de seguridad, 
mejoramiento de la justicia, reducción de las contravenciones y disminución de la 
accidentalidad vial. Adicionalmente, la CCB recuerda el compromiso de tener una meta 
más ambiciosa en la reducción de homicidios para llegar a 13 por cada 100 mil habitantes. 
 
La estrategia del Sistema distrital de participación con respecto a la movilidad debería ir 
más allá de la atención del ciudadano en los Centros de Movilidad Local, dado que este 
escenario tiene un potencial importante para desarrollar campañas de prevención de la 
accidentalidad (peatones y motos especialmente) como una estrategia para reducir las 
muertes en accidentes de tránsito de la ciudad que han venido en aumento en los últimos 
2 años. 
 
La creación y fortalecimiento del Centro de estudios y Análisis en convivencia y seguridad 
ciudadana es una acción positiva del Plan. Los estudios presentados se concentran en 
temas de victimización, a través de aplicación de encuestas y sondeos. Por consiguiente, 
proponemos que adicionalmente se incluya el modelo de percepción con el objetivo de 
tener una política integral de seguridad en la ciudad. 
 
Las estrategias asociadas al proceso de desmovilización y reintegración están dirigidas a 
visibilizar y sensibilizar en el tema. No obstante, es importante que con respecto a este 
tema sea visible la interrelación con la política del Gobierno Nacional y programa 
Complementario Distrital 
 
Por otra parte, es importante que la estrategia de prevención de los conflictos urbanos, 
mediante la acción integral en zonas críticas como estrategia para impactar las condiciones 
de seguridad en toda la ciudad, tenga en cuenta en su diseño los posibles efectos que 
puede tener sobre la reubicación y despliegue de la actividad delictiva por fuera de las 31 
zonas críticas. 
 
Con respecto al Sistema Distrital de Justicia, es vital para mejorar las condiciones en la 
ciudad que en el Plan se incluya crear el Sistema de Información para realizar seguimiento 
a los indicadores de justicia con respecto a los resultados en el nuevo sistema Penal 
Acusatorio y los resultados de la implementación de la Ley de Pequeñas Causas. Esta 
información será vital para trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional en el 
mejoramiento de las condiciones de justicia en la ciudad. 
 
La CCB propone que se promueva una política cuyos objetivos sean la integración, 
fortalecimiento y promoción de los mecanismos actuales que involucran la participación de 
la comunidad en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y no de forma aislada 
para cada programa (Zonas Seguras, modelo de vigilancia comunitaria para los CAI, y 
Frentes Locales de Seguridad). 
  
Finalmente, con respecto al Número Único de Atención de Emergencias - NUSE 123 se 
considera vital que el tema de atención de emergencias se aborde de manera integral, 
garantizando el mejoramiento del modelo de atención como máxima entidad encargada de 
la administración, seguimiento y evaluación de la respuesta ante incidentes en la ciudad. 
 

 



 
 
Espacio público 
 
Con el objetivo de generar espacio público de calidad y promover su aprovechamiento 
económico la CCB propone que en el Plan de Desarrollo se establezca la meta de 
incrementar en un 50% la disponibilidad de espacio público en las localidades de mayor 
déficit (sur y centro de la ciudad). 
 
La CCB considera vital la reglamentación del Plan Maestro de Espacio Público 
específicamente en lo concerniente a las estrategias de gestión social y gestión 
económica, puesto que su desarrollo permitirá, por un lado, mantener y administrar de 
manera adecuada el espacio público de la ciudad por medio de mecanismos de 
apropiación social, y por otro lado, generar ingresos económicos para su mantenimiento 
futuro.  
 

 



OBJETIVO CIUDAD GLOBAL 
 
La inclusión del Objetivo Ciudad Global es positiva y le da a la gestión del distrito en lo 
económico un enfoque estructurante que incluye los lineamientos estratégicos en los que 
ha venido trabajando la ciudad y el Departamento desde el año 2001 en el Consejo 
Regional de Competitividad. En particular, la CCB estima de gran importancia para la 
competitividad, el programa “Región Capital” que facilitará  la realización de proyectos 
conjuntos entre el Departamento y la Ciudad y permitirá concretar iniciativas que 
responden a necesidades territoriales. 
 
Tanto las estrategias como los programas enunciados en el Plan para el logro de la Ciudad 
Global coinciden con los objetivos de la Agenda Interna o de Competitividad de Bogotá-
Cundinamarca: emprendimiento y fortalecimiento empresarial, tecnología e innovación e 
inserción en los mercados internacionales. Sin embargo, en la estrategia que propone 
“Estimular y establecer alianzas y sinergias entre instituciones públicas y privadas con 
criterio de corresponsabilidad” solicitamos un reconocimiento explícito al Consejo Regional 
de Competitividad –CRC, como instancia de concertación y trabajo conjunto entre el sector 
público y privado que funciona desde el año 2001 para acordar, gestionar y ejecutar 
proyectos estratégicos para el desarrollo económico y la competitividad regional. 
Igualmente, el Plan señala para  el  proyecto “Gestión para el desarrollo de la Región  
Capital” la  meta de “construir un escenario multipropósito”, que sugerimos sea el Consejo 
Regional de Competitividad. 
 
De otra parte, recomendamos incluir el Consejo Regional de Competitividad –CRC como 
parte de las instancias y mecanismos de coordinación y concertación con el Gobierno 
Nacional, la CAR y la Región Central.  El CRC es el espacio de concertación que hace parte 
del Sistema Nacional de Competitividad con la misión de coordinar acciones con la Nación 
para el desarrollo regional.  
 
En el programa “Bogotá sociedad del conocimiento” consideramos necesario que se señale 
el compromiso del Distrito de destinar el 0.5% del presupuesto distrital al  fomento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, tal como se consignó en el “Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Bogotá 2007 -2019”  en el marco de la CODICITI (Comisión 
Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación), en el que participa el sector público y 
privado.  
 
El programa Región Capital, incluye acciones para la integración con la región, crear la 
institucionalidad regional, el desarrollo de proyectos, la creación de entidades y la 
concertación de acciones, para gestionar el territorio en lo físico, económico, social, fiscal 
y ambiental. Sin embargo, no existe claridad sobre la forma como se desarrollará la 
institucionalidad, los recursos que comprometerán la creación de las entidades y el 
desarrollo de los proyectos. Consideramos indispensable que no se genere una duplicidad 
institucional ni un proceso de crecimiento institucional con impacto en la disponibilidad de 
recursos para su sostenibilidad. 
 
En materia de conectividad para complementar los proyectos se recomienda estructurar 
una estrategia integral que incluya, entre otras, garantizar las facilidades de acceso a las 
tecnologías de la información y a Internet, promover procesos educativos y uso de 

 



herramientas informáticas, fomentar el desarrollo tecnológico en microempresas y 
estructurar un plan regional de conectividad y uso de las TIC’s en cogestión con el 
gobierno nacional a través de la Agenda de Conectividad. 
 
Por otra parte, la experiencia internacional de las ciudades que han adoptado la estrategia 
de posicionarse en centros de gestión de negocios globales promueven las actividades de 
servicios y desarrollan acciones de cooperación público privada para conformar 
plataformas atractivas que promuevan la localización y el desarrollo de las actividades de 
servicios.  
 
En el proyecto que presentó la administración al Consejo Territorial de Planeación se 
incluía en el componente de Ciudad Global el proyecto Bogotá ciudad de servicios. Sin 
embargo, en la versión que se entregó al Concejo Distrital, no se incluyó. Consideramos 
conveniente incluir en el plan el proyecto Bogotá Ciudad de Servicios para integrar los 
proyectos orientados a gestionar y fortalecer las actividades de servicios en la ciudad.  
 
La propuesta del Plan de avanzar hacia la internacionalización de las actividades de 
servicios, es una iniciativa conveniente y necesaria para fortalecer el desarrollo de la 
economía bogotana. Por ello, la CCB considera conveniente el propósito de fortalecer el 
Turismo de Negocios en uno de los sectores dinámicos para atraer inversión nacional y 
extranjera, promover la localización de nuevas empresas y dinamizar el crecimiento de 
otras actividades productivas en la ciudad. Consideramos conveniente incluir en el alcance 
de las políticas y proyectos del Plan de Desarrollo, los siguientes sectores que se han 
identificado en la ciudad con potencialidades para exportar y desarrollar en servicios: 
educación superior, logística y servicios asociados, salud de alta complejidad, turismo, 
construcción y obras públicas, servicios profesionales, informática y telecomunicaciones e 
industrias culturales.  
 
Recomendamos que en el proyecto Fortalecimiento del Emprendimiento en la ciudad, se 
incluya el Centro de Emprendimiento, Bogotá Emprende. La creación de la Banca Capital, 
es una propuesta conveniente para ampliar el acceso al crédito a los empresarios y 
recomendamos articularla con las estrategias de formalización y emprendimiento.   
 
Es indispensable incluir en el Plan una política para reducir la informalidad empresarial y 
laboral, que es un obstáculo para la supervivencia de las empresas, el crecimiento de la 
economía y la calidad del empleo. Adicionalmente, la informalidad es fuente de 
competencia desleal, promueve la evasión y deteriora de la capacidad de inversión de la 
Administración Distrital.  
 
En este programa proponemos incluir recursos para cofinanciar entre la Administración 
Distrital y el sector privado para la realización de Censos Empresariales en las localidades 
de Bogotá, los cuales son una herramienta valiosa que aporta información y conocimiento 
sobre las características de las empresas y sus necesidades, para orientar las políticas 
públicas y las acciones del sector privado para fortalecer las actividades productivas en 
cada una de las localidades de la ciudad.  
 

 



La simplificación tributaria que se ha propuesta es una iniciativa que se requiere en la 
ciudad para apoyar y promover la formalización empresarial y mejorar la condiciones de 
competitividad de Bogotá. 
 
Finamente, la CCB considera importante que en el Plan se incluyan acciones dirigidas a 
apoyar la creación de clusters de clase mundial en la ciudad, alineado con el trabajo que 
se ha venido llevando a cabo en la Agenda Interna Regional. 
 
 

 



LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO4

 
La administración del Alcalde Moreno presentó al Concejo Distrital el proyecto de Plan de 
Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008-2012". El Plan se estructura a partir de 
siete (7) objetivos: Ciudad de derechos, Derecho a la Ciudad, Ciudad Global, Participación, 
Descentralización, Gestión pública efectiva y Finanzas sostenibles, integrados por 15 
políticas, 57 programas y más de 70 proyectos prioritarios. 
 
Esta sección analiza la estrategia de financiamiento del Plan para el período 2008 – 2012, 
en dos secciones: en la primera, la propuesta de inversión y su comportamiento frente a la 
tendencia de los últimos 15 años y, en la segunda, la viabilidad de la estrategia financiera 
propuesta en el Plan de Desarrollo, para la Administración Central, los Establecimientos 
Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales y el consolidado del Distrito, relacionado 
con el contexto actual y los recientes avances de la administración. 
 
a) El valor del Plan 
 
De acuerdo con el proyecto del Plan de Desarrollo, presentado al Concejo de Bogotá, el 
valor del plan de inversiones asciende a $38.8 billones. Con el plan financiero plurianual, el 
promedio de ejecución por año sería de $7,8 billones, según el Plan. 

Plan de desarrollo
"Bogotá Positiva"
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Fuente: Propuesta de Plan de Desarrollo. 
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
De acuerdo con el valor del Plan, el mayor monto de recursos se ejecutaría, como es 
tradicional, a través de las instituciones de la Administración Central ($25.3 billones) y de 
las Empresas Industriales y Comerciales ($6.4 billones). Los Establecimientos Públicos 
ejecutarán $5.2 billones en el período. 
 
En el Plan se incluyen los recursos para las empresas sociales del estado (Hospitales) y los 
fondos de desarrollo local, lo cual puede estar sobredimensionando el valor real del plan 
en un monto aproximado de $1.8 billones, considerando que estos recursos se 
contabilizan entre los de la Administración Central, y luego son transferidos a estas 
entidades para su ejecución. 
 
 
 
                                                 
4 Documento construido a partir de la información entregada por la administración al Concejo Distrital. Las cifras difieren 
respecto a la versión entregada inicialmente al Consejo Territorial de Planeación. 

 



b) El financiamiento de la ciudad 
 
Para financiar la inversión de los próximos cinco años, el Plan propone una estrategia 
financiera, que en términos generales se fundamenta en los ingresos permanentes 
(ingresos corrientes, transferencias nacionales y gestión de recursos), lo que le da un alto 
grado de viabilidad, toda vez que en condiciones normales de recaudo, el Distrito 
dispondrá del flujo de caja necesario para cumplir las obligaciones de inversión. 
 

Plan de Desarrollo 2008 - 2012
"Bogotá Positiva"

Estructura de Financiamiento

Millones de pesos de 2008

Concepto Adm Central Est. Públicos Empresas Empresas Sociales Fondos Locales Total Plan Part %

Recursos ciertos 23.165.338    2.593.988           6.412.262      515.876                   1.300.484              35.754.043     92%
Ingresos corrientes 10.480.492    1.682.718            1.733.711        515.876                     14.412.797     37%
Transferencias 9.099.069      911.270               2.275.851        -                             1.300.484                13.586.674     35%
Recursos de Capital (Sin crédito) 3.585.777      -                      2.402.700        -                             5.988.477       15%
Valorización -                 1.766.095            -                   -                             1.766.095       5%
Recursos inciertos 2.193.913      901.667              -                 -                           -                         3.095.580       8%
Crédito 2.193.913      901.667               -                   -                             3.095.580       8%

Total inversión 25.359.251    3.495.655           6.412.262      515.876                   1.300.484              38.849.623     100%
Participación % 65,3% 9,0% 16,5% 1,3% 3,3% 100%

Fuente:  Propuesta de Plan de Desarrollo presentada al Concejo Distrital
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá.

 

En ese sentido, el 92% de la inversión programada contaría con los recursos asegurados 
para su ejecución. Recursos ciertos, toda vez que corresponden a la dinámica corriente de 
la administración, los cuales en su gran mayoría provienen del recaudo tributario distrital y 
del pago de impuestos nacionales, que ingresan al distrito como transferencias nacionales 
y se destinan a financiar parte de la inversión en salud, educación, agua potable y 
saneamiento, recreación y alimentación escolar, principalmente. Sólo el recaudo de 
valorización, a cargo del IDU, puede atrasarse si la administración no realiza la liquidación 
y planeación de su recaudo en forma oportuna, aspecto que pondrá a prueba la capacidad 
de gestión del IDU. 

El 8% de la estrategia financiera corresponde a recursos inciertos en la medida en que 
dependen de la disponibilidad de cupo de endeudamiento, capacidad de pago y 
condiciones crediticias del mercado, así como de la gestión en la contratación de nuevos 
créditos. Sin embargo, el respaldo de instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar inversiones como el metro, 
proporciona un panorama favorable sobre la viabilidad del ingreso de éstos recursos 
crediticios. 

El dinamismo que se registró entre 2004 y 2007 en el recaudo de los principales impuestos 
de Bogotá como ICA, Predial, Sobretasa a la gasolina, y Vehículos, si bien le dan a la 
inversión programada un alto grado de seguridad y sostenibilidad en los próximos años, es 
necesario que la administración fortalezca los sistemas de gestión, fiscalización y cobro de 
impuestos para cumplir con eficiencia las metas anuales del recaudo. En consecuencia la 
propuesta de fortalecer los ingresos con mayor eficiencia en la gestión, es conveniente e 
indispensable.  

La propuesta de consolidar el modelo de cultura tributaria y de servicio, también es 
indispensable en la medida en que permitirá, actualizar las bases de datos de los 
contribuyentes, mejorar los sistemas de información y permitir cruces con otras entidades 
para detectar los evasores y ampliar la base de contribuyentes. Además, le da continuidad 

 



a la política de fortalecer la capacidad financiera de la ciudad que se ha seguido en los 
últimos 15 años. De igual manera, es necesario incrementar los esfuerzos para ampliar la 
base tributaria, a través de la incorporación de nuevos predios al censo catastral. Así 
mismo, es necesario darle continuidad a la campaña de aporte voluntario (110%), que 
contribuye a promover la confianza ciudadana en el manejo responsable y transparente de 
los recursos. En el 2007 más de 60.000 bogotanos, hicieron un aporte adicional en sus 
obligaciones tributarias. 

La propuesta de simplificar el sistema tributario distrital, es conveniente y permitirá 
avanzar en el sentido correcto de reducir los costos de transacción de los contribuyentes y 
de la administración. La simplificación tributaria facilitará a los contribuyentes cumplir las 
obligaciones tributarias, la administración tributaria tendrá menores costos y la ciudad 
tendrá un entorno más favorable para promover el desarrollo de las actividades 
productivas en condiciones de formalidad, especialmente para las microempresas y 
pymes.  

Con relación al control a la evasión y la morosidad, las acciones orientadas a mejorar la 
gestión de cobro y fiscalización, la simplificación de los procedimientos para la liquidación 
y pago de los impuestos son bienvenidas en la medida que permiten mejorar el recaudo 
sin recurrir a nuevos tributos. Los resultados por este concepto han sido positivos. La 
evasión en predial se redujo del 20% en el 2003 al 12% en el 2006 y en vehículos de 16% 
a 7% en el mismo período5. En relación con la evasión del ICA, es necesario determinar 
con exactitud su monto, una vez determinado el nivel de evasión, se recomienda 
establecer como meta bajar 5 puntos de manera progresiva, lo cual podría generar más de 
$70.000 millones adicionales para el Distrito.  
 
En cuanto a la propuesta de explorar nuevas fuentes de financiamiento de carácter 
permanente con las cuales se recupere el costo por la prestación de algunos servicios, 
cobra especial importancia considerar el cobro del alumbrado público, cuya facturación 
generaría $170.000 millones adicionales6, que es lo que actualmente transfiere Hacienda 
Distrital a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UESP. 
 
Con respecto a la propuesta de fortalecer los ingresos tributarios, es necesario que la 
administración adelante de manera técnica y objetiva la actualización del valor catastral de 
los predios existentes, corrigiendo los errores del pasado. Según cifras de Catastro 
Distrital7, en el 2006 de casi 2’000.000 de predios, a 755.000 no se les había actualizado el 
valor catastral en los últimos tres años. Estimaciones de la Secretaría de Hacienda indican 
que con la actualización, la ciudad recibiría cerca de $30.000 millones adicionales.  
 
Especial preocupación causa para los empresarios y los ciudadanos, dos propuestas del 
Plan de Desarrollo: la nivelación de tarifas, y la de racionalización tributaria de beneficios. 
Es indispensable que la administración haga claridad sobre el alcance de la nivelación que 
se realizaría, los tributos que se afectarían y el impacto que tendría en los contribuyentes, 
toda vez que en el contexto internacional la tendencia es hacia la disminución progresiva 
en las tarifas y la ampliación de las bases tributarias. 
 

                                                 
5 Secretaría de Hacienda de Bogotá. Informe de gestión 2006.  
6 Secretaría de Hacienda. Presupuesto de ingresos y gastos del 2007 
7 Catastro distrital. Página web: www.catastrobogota.gov.co. Fecha de consulta Julio de 2007 

 

http://www.catastrobogota.gov.co/


En cuanto a priorizar, racionalizar el gasto y darle mayor eficiencia a la inversión, es 
necesario en la inversión programada para los próximos cinco años incluir detalladamente 
los énfasis que hará la administración en la asignación de los recursos, los proyectos 
centrales, y la distribución territorial de la inversión. 
 
La propuesta de implementar un acuerdo institucional de presupuesto por resultados que 
permita efectuar una asignación de recursos estableciendo un programa de premios y 
castigos presupuestales sin menoscabar las inversiones sectoriales, es una excelente 
iniciativa, en la medida en que permite avanzar en la reducción del rezago presupuestal y 
en el cumplimiento de los objetivos y las metas del Plan de desarrollo. 
 
Con la propuesta de contratar $3.2 billones de pesos en los próximos cinco años, se 
duplicaría el nivel actual de endeudamiento, que es cercano a los $2.1 billones. Si bien 
esta alternativa es viable considerando la solvencia y capacidad de endeudamiento de la 
administración y la calificación de las finanzas, es indispensable conocer el estado actual 
del cupo de endeudamiento y su utilización. Además, el nivel de los principales indicadores 
de capacidad de pago y de sostenibilidad de la deuda de la ciudad. 
 
En cuanto a la reducción de capital de las empresas como Emgesa, Codensa y la Energía, 
es necesario conocer la disponibilidad de parte de la administración para realizarlas y el 
valor real de estas acciones e incorporarlas como fuente de financiamiento. 
 
En la anterior administración el Concejo Distrital aprobó el Acuerdo de Valorización por 
Beneficio Local (180 de 2005) y se requiere que la actual administración lo implemente. 
Un nuevo incumplimiento en los tiempos establecidos, o fallas en la liquidación y cobro 
afectarían la cultura tributaria que se ha logrado construir en la ciudad y credibilidad de la 
ciudadanía en la capacidad técnica de las instituciones distritales encargadas de su 
aplicación.  
 
Por último, es vital mantener la calificación de riesgo crediticio en AAA, y disminuir las 
reservas presupuestales del nivel actual del 30%. Con respecto al control de la evasión, el 
Plan debe establecer una meta para cada impuesto sobre la base de los resultados de la 
administración anterior.  
 

 


