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La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, pública el Observatorio de las Finanzas Públicas 
en Bogotá N.5, elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones con el propósito de 
informar a los empresarios, las autoridades y la ciudadanía en general sobre los resultados 
del balance de la gestión de los ingresos, gastos y de la deuda pública de la Administración 
Central en Bogotá en el 2005.

La gestión de las finanzas públicas determina la capacidad del gobierno local para garantizar 
la oferta de los bienes y servicios básicos a los ciudadanos, construir un entorno que facilite el 
desarrollo de los negocios, la actividad empresarial y el crecimiento económico. En las 
regiones que han logrado mayor crecimiento económico y calidad de vida, se genera más 
riqueza, mayor es el potencial para recaudar impuestos, al igual que la posibilidad del 
gobierno local de incrementar la inversión pública. El manejo responsable de las finanzas 
públicas promueve la confianza y estabilidad en los inversionistas locales y extranjeros.

En este contexto, los sistemas de seguimiento e información sobre las finanzas públicas, son 
mecanismos utilizados por gobiernos, instituciones públicas y privadas para evaluar resul-
tados, identificar prioridades y aprender de las mejores prácticas con el fin de promover el 
desarrollo económico y lograr mejoras en la calidad de vida. Para los ejecutivos e inversio-
nistas son igualmente valiosos porque permiten tomar decisiones sobre sus actividades 
productivas e identificar las oportunidades fiscales. Para los ciudadanos, tener conocimiento 
sobre el manejo e impacto de su contribución al desarrollo de la ciudad.

Este observatorio se elaboró con la información publicada por la Secretaría de Hacienda en 
la página web www.shd.org.co al 10 de mayo del 2006.  

El Observatorio de las Finanzas Públicas de Bogotá, es un mecanismo útil de seguimiento e 
información sobre los progresos y rezagos de la ciudad en materia fiscal. En esta edición, 
además de los resultados del balance de la ejecución de ingresos y gastos de la Admi-
nistración Central en el 2005, se analiza la orientación de la inversión del Distrito según 
sectores, las entidades que la ejecutaron y el ranking de las localidades en la ejecución. 
Como complemento, en la nota de interés ofrece al lector información sobre las medidas 
tributarias del 2005 de mayor impacto y el calendario tributario de Bogotá para el 2006.

A. Los ingresos de la Administración Central

Entre el 2004 y el 2005, los ingresos 
totales de Bogotá crecieron 32% por 
encima de la inflación, lo que repre-
sentó un incremento de más de $1,6 
billones en los recursos del Distrito: de 
$4,3 billones pasaron a $5,9 billones. 
Este crecimiento se explica por el consi-
derable aumento de los recursos de 
capital. En el 2005 se registró la desca-
pitalización de las empresas Emgesa y 
Codensa, por $195 mil millones la 
primera y $230 mil millones la segunda, 
y los excedentes de las empresas por 
$343 mil millones. Las transferencias 
crecieron 5,2% y los ingresos corrientes, 
7% real.

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Participación de los ingresos corrientes en el total de ingresos 
de la Administración Central
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En el 2005, los ingresos corrientes fueron la principal fuente de recursos (46% del total de ingresos de la ciudad). Entre 
el 2004 y el 2005 crecieron 7% por encima de la inflación, lo que representó un incremento en el recaudo de más de 
$181 mil millones: de $2,5billones pasaron a $2,7 billones. Sin embargo, a pesar del incremento en el recaudo, 6,7%, 
se redujo la participación de este rubro en el total de ingresos de la Administración Central en 14 puntos: del 60% en el 
2004 pasó al 46% en el 2005, explicado por el mayor incremento de la participación de los recursos de capital dentro del 
total de ingresos.

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Participación de los recursos de capital
en el total de ingresos de la Administración Central 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Los recursos de capital fueron la segunda fuente de ingresos en el 2005 (31% del total de ingresos de la ciudad). Entre 
el 2004 y el 2005 se incrementaron 316%: de $437 mil millones pasaron a $1,8 billones, porque en el 2005 ingresaron 
los recursos de la reducción de capital de Codensa y Emgesa por $426 mil millones, las utilidades de las empresas por 
$343 mil millones, los recursos del balance por $203 mil millones, créditos por $349 mil millones y adicionalmente por la 
cuenta "Otros recursos de capital", $346 mil millones . Como resultado, la participación de los recursos de capital en los 
ingresos totales subió 21 puntos: de 10% pasó a 31%, afectando sensiblemente la estructura de la participación de los 
demás rubros en el 2005.
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Recaudo del Impuesto de Industria, Comercio y Avisos - ICA -
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El Impuesto de Industria y Comercio - ICA, fue el principal tributo en importancia de la ciudad en el 2005: representó el 
50% de los ingresos tributarios. Entre el 2004 y el 2005, el recaudo del ICA se incrementó 9% por encima de la inflación: 
de $1,2 billones pasó a $1,3 billones. El mayor recaudo fue el resultado del mayor dinamismo de la actividad 
económica. En el 2005 se estima que el PIB de Bogotá creció 5,2%, según la Secretaría de Hacienda.

Participación de las transferencias en el total de ingresos 
de la Administración Central 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Las transferencias fueron la tercera fuente de ingresos (23% del total de ingresos de la ciudad). Entre el 2004 y el 2005, 
las transferencias de la Nación hacia Bogotá crecieron 5,2% más que la inflación: de $1.305 millones pasaron a $1,386 
mil millones. Este comportamiento se explica al mayor ingreso de recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones: de $1,2 billones pasaron a $1,3 billones. A pesar de este buen comportamiento, la participación de las 
transferencias en los ingresos totales bajó 7 puntos (de 30% a 23%), explicado por el mayor incremento de la 
participación de los recursos de capital dentro del total de ingresos.
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Recaudo del Impuesto Predial

Recaudo de la Sobretasa a la Gasolina
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El Impuesto Predial fue el segundo tributo en importancia de la ciudad en el 2005, representó el 22% de los ingresos 
tributarios. Entre el 2004 y el 2005, el recaudo del Predial se incrementó 4,6% por encima de la inflación: de $562 mil 
millones pasó a $588 mil millones. El mayor recaudo fue el resultado del mayor dinamismo de la actualización del valor 
catastral de los predios de la ciudad y de las acciones de control a la evasión y la morosidad que permitió recaudar $109 
mil millones.
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

La Sobretasa a la Gasolina fue el tercer tributo en importancia de la ciudad en el 2005: representó el 11% de los 
ingresos tributarios. Entre el 2004 y el 2005 el recaudo de sobretasa se incrementó 4,5% por encima de la inflación: de 
$267 mil millones pasó a $279 mil millones. El mayor recaudo fue el resultado del mayor precio por galón de gasolina: 
corriente, de $4.233 pasó a $5.702;  y extra, de $3.680 pasó a $5.068.
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Recaudo del Impuesto por Consumo de Cerveza

Recaudo del Impuesto de Vehículos
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El impuesto por consumo de cerveza fue el cuarto tributo en importancia de la ciudad en el 2005: representó el 8% de 
los ingresos tributarios. Entre el 2004 y el 2005, el recaudo por consumo de cerveza se incrementó 4,1% por encima de 
la inflación: de $197 mil millones pasó a $205 mil millones.
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El impuesto de vehículos fue el quinto tributo en importancia de la ciudad en el 2005: representó el 7% de los ingresos 
tributarios. Entre el 2004 y el 2005, el recaudo por consumo de cerveza se incrementó 15% por encima de la inflación: 
de $155 mil millones pasó a $179 mil millones. El mayor recaudo se explica por el incremento en el número de vehículos 
nuevos matriculados en Bogotá y a la estrategia de control en la evasión.
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Tributación Per cápita en Bogotá 

Comportamiento de los gastos de la Administración Central

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Entre el 2004 y el 2005, la tributación por habitante creció 4%:  de $352,828 pasó a $366,399. La mayor contribución de 
los bogotanos al fisco distrital se explica por la actualización de las bases de predial y vehículos y el mayor dinamismo 
de la actividad económica.

B. Los gastos de la Administración Central
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Gastos de funcionamiento Servicio de la deuda Inversion

El gasto público Distrital creció 22% por encima de la inflación entre el 2004 y el 2005, lo que representó un incremento 
de más de $956 mil millones: de $4,3 billones pasó a $5,3 billones. Este crecimiento se explica principalmente por el 
mayor crecimiento de los gastos de inversión, 33%. El costo de la deuda se redujo en 7% y el gasto de funcionamiento 
creció en 5%.
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Participación del gasto de funcionamiento en el 
total de gasto de la Administración Central 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El gasto de funcionamiento fue el segundo rubro de la Administración Central: representó el 16% del total en el 2005. 
Entre el 2004 y el 2005, los gastos de funcionamiento de la Administración Central crecieron 5%, lo que representó un 
incremento de más de $41 mil millones: de $833 mil millones pasó a $874 mil millones. Este crecimiento se explica por 
el moderado aumento de los gastos administrativos y operativos necesarios para el funcionamiento de la 
Administración Central y de las transferencias para funcionamiento hacia los Establecimientos Públicos. A pesar de lo 
anterior, la participación de este tipo de gasto en el total de la Administración Central bajó 3 puntos, porque la inversión 
creció más.

Participación de la inversión en el total de gasto 
de la Administración Central 

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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La inversión pública fue el principal gasto del Distrito en el 2005, representó el 73% del total . Entre el 2004 y el 2005, la 
inversión de la Administración Central creció 33% por encima de la inflación, lo que representó mayores recursos por 
$957 mil millones: de $2,9 billones pasó a $3,8 billones. Este crecimiento se explica por la mayor inversión que hacen 
las Secretarías y los Departamentos Administrativos de la Administración Central, así como de las mayores 
transferencias para inversión hechas a los establecimientos públicos. Como resultado de este crecimiento, la 
participación de este tipo de gasto en el total de la Administración Central subió 3 puntos y se ubicó en el 73%.
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Inversión Per cápita en Bogotá 

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Entre el 2004 y el 2005, la inversión por habitante creció 29%, lo que representó un aumento de más de $121.509 por 
persona: de $447.401 pasó a $537.941. Este aumento se explica por la mayor inversión social que hizo la 
Administración en los programas de asistencia alimentaria y protección de población vulnerable, educación y salud.

Participación del servicio de la deuda en 
el total de gasto de la Administración Central 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El servicio de la deuda fue el tercer rubro de gasto de la Administración Central: representó el 11% del total en el 2005. 
Entre el 2004 y el 2005, el servicio de la deuda de la Administración Central se redujo 7%, lo que representó un ahorro 
de más de $41 mil millones: de $613 mil millones pasó a $571 mil millones. Esta reducción se explica por la disminución 
del costo de la deuda externa principalmente:  de $237 mil millones bajó a $ 156 mil millones (34%). Como resultado de 
este menor costo, la participación de este tipo de gasto en el total de la Administración Central bajó 3 puntos y se ubica 
en el 11%.
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Ranking de ejecución de la inversión de los Establecimientos Públicos.
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Ranking de ejecución de la inversión de las entidades de
 la Administración Central. (Diciembre de 2005)

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 del 2006.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, el promedio de ejecución de la inversión de las entidades de la Administración Central fue 99%. De las 14 
entidades contabilizadas, la ejecución de 10 fue igual o superior al promedio. Las entidades con mayor rezago en la 
ejecución fueron: la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, la Personería, el  DAMA y Planeación Distrital, con 
ejecuciones por debajo del promedio.
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 del 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, el promedio de 
ejecución de la inversión en los 
establecimientos públicos fue 
95%. De las 18 entidades 
contabilizadas, la ejecución de 
12 fue superior al promedio. 
Las entidades con mayor 
rezago en la ejecución fueron: 
la Universidad Distrital, el 
Fondo de Prevención y Aten-
ción de Emergencias, FOPAE, 
y el Fondo de Educación y 
Seguridad Vial, FONDATT, con 
ejecuciones menores al 80%.
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Ranking de ejecución de la inversión de las Empresas Industriales 
y Comerciales. (Diciembre de 2005)

Distribución de la Inversión Distrital. (Diciembre de 2005)

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Emp. Renovación Urbana

E.A.A.B.

Metrovivienda

Lotería de Bogotá

Transmilenio

Canal Capital

Aguas Bogotá

Porcentaje de ejecución

En el 2005, el promedio de ejecución de la inversión en las Empresas Industriales y Comerciales fue 83%. De las siete 
entidades contabilizadas,  la ejecución de cuatro de ellas fue superior al promedio. Las entidades con mayor rezago en 
la ejecución fueron: la Empresa de Renovación Urbana, la Empresa de Acueducto y Metrovivienda,
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 del 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, la inversión distrital se dirigió principalmente a los sectores educación, salud y bienestar, movilidad y 
espacio público, hacienda y hábitat. En estos cinco sectores se concentró el 95% de los recursos de inversión. 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 del 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, el nivel promedio de ejecución de las localidades fue 91%. De las 20 localidades de Bogotá, la ejecución en 
14 estuvo por encima del promedio. Las localidades que presentaron mayor rezago fueron: Rafael Uribe Uribe, Ciudad 
Bolívar y Teusaquillo, dos de ellas con las mayores necesidades sociales y población vulnerable.
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Saldo de la deuda de la Administración Central

Composición de la deuda de la Administración Central

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El saldo de la deuda de la Administración Central creció 27% entre el 2004 y el 2005, de tal forma que a 31 de diciembre 
del 2005 fue de $2,1 billones. Este incremento fue el resultado de las nuevas colocaciones del programa de emisión y 
colocación de bonos y a los desembolsos de los créditos de deuda externa contratados.

C. La deuda de la Administración Central

La mayor parte de la deuda de Bogotá es a nivel interno. Desde el 2001, la política financiera de la Administración 
Central ha sido contratar o sustituir deuda externa por interna en mejores condiciones crediticias, lo cual la hace menos 
vulnerable a los cambios bruscos en el mercado internacional. El porcentaje de deuda interna respecto al total pasó de 
57% a 62% que equivale a $1,3 billones.
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Perfil de la deuda interna de la Administración Central

Perfil de la deuda externa de la Administración Central

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 del 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Cartera Comercial Findeter Bonos

Entre el 2004 y el 2005, la deuda interna de Bogotá creció 38%: de $949 mil millones pasó a $1,3 billones. Este 
crecimiento se explica por la contratación de $225 mil millones con la banca comercial y la colocación de $149 mil 
millones de bonos en el mercado interno. Es importante destacar que en el 2005 el Distrito pagó los créditos de la línea 
FINDETER. 
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Banca Multilateral Banca Comercial Gobiernos Emisión de Bonos

Entre el 2004 y el 2005, la deuda externa de Bogotá creció 11%: de $720 mil millones pasó a $802 billones. Este 
crecimiento se explica por el ingreso de más de $55 mil millones de recursos provenientes de la banca multilateral, y 
colocación de más de $31 mil millones de bonos en el exterior. Es importante destacar el poco peso que tienen en la 
composición de la deuda del distrito los créditos con la banca comercial.
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Calificación de riesgo de la deuda pública

Sostenibilidad de la deuda. Saldo deuda / Ingresos corrientes

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 del 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Bogotá mantuvo su calificación triple A en el 2005. Las agencias Duff and Phelps y BRC Investor mantuvieron la más 
alta calificación de riesgo de la deuda pública. Esta calificación garantiza excelentes condiciones para el inversionista, 
de tal forma que el riesgo es prácticamente inexistente, lo cual es un estímulo de gran valor para los inversionistas. 

En el 2005 aumentó la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes. Sin embargo, existe suficiente 
margen de sostenibilidad de la deuda pública distrital. Este resultado fue el producto del crecimiento del saldo de la 
deuda por la contratación de nuevos créditos y el menor ritmo de crecimiento de los ingresos corrientes. El indicador 
saldo de la deuda / ingresos corrientes pasó de 45% en el 2004 al 53% en el 2005, por debajo del límite del 80% 
establecido por la Ley 358de 1996.

Sociedades 
calificadoras

Nacionales

Internacionales

Duff and Phelps
BCR Investor Services

Standard & Poor’s

Fitch

Moody’s

Moneda extranjera
Moneda local

Moneda extranjera
Moneda local

Moneda extranjera
Moneda local

AA+

BB
BBB-

BB+
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BB
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BB+
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BB
BBB-

Ba2
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AA+
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BB
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Ba4
Baa4
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2005

61%

79%

45%

53%

76%

63%

40%

60%

80%

100%
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Capacidad de pago intereses /Ahorro operacional

Fuente: Secretaría de Hacienda. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: mayo 10 de 2006. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005 se mantuvo la capacidad de pago de la deuda de la ciudad. Esta condición es el resultado del menor pago de 
intereses por el pago de créditos y el mayor esfuerzo de la Administración en generación de ahorro operacional. El 
indicador intereses/ahorro operacional fue 10% tanto en el 2004 como en el 2005, por debajo del límite del 40% 
establecido por la  Ley 358 de 1996.
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Conclusiones

En el 2005, Bogotá continuó fortaleciendo sus finanzas públicas, condición necesaria para avanzar 
progresivamente en la senda del desarrollo y mejor calidad de vida de la población. Los ingresos 
crecieron a un ritmo superior a la inflación y las metas de recaudo se superaron en casi todos los 
impuestos; la inversión alcanzó niveles superiores a los $3,8 billones y la deuda se mantuvo en los 
límites establecidos por la ley. De igual manera, el concejo de la ciudad aprobó una serie de medidas de 
impacto en los recursos tributarios.

Los ingresos mantuvieron el ritmo creciente de los últimos cuatro años. Sin embargo, su acelerado 
crecimiento del 2005 se explica principalmente por los recursos adicionales de la descapitalización de 
EMGESA y CODENSA, que elevaron la participación del rubro de ingresos de capital dentro del total, 
reduciendo la participación de los ingresos corrientes y la de las transferencias. Comportamiento atípico 
en la estructura de ingresos de la ciudad que no se veía desde 1998, cuando se produjo la desca-
pitalización de la ETB. Así mismo, se tomaron medidas tendientes a fortalecer los ingresos como la 
creación de dos nuevas estampillas con cargo a los empresarios, se aprobó una nueva valorización y se 
otorgaron beneficios tributarios en el impuesto predial.

Los gastos continuaron creciendo, especialmente la inversión pública. Según las cifras de la Secretaría 
de Hacienda, la inversión de la ciudad fue de más de $3,8 billones, lo que sin duda permitirá ampliar las 
coberturas de servicios básicos, vincular mas población en situación de vulnerabilidad a los programas 
de asistencia social, mitigar los elevados niveles de desempleo y de restricción de ingresos de los 
hogares y mejorar la atención al ciudadano; en últimas, tener una ciudad con mejor calidad de vida y con 
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Nota de interés 1

En el 2005 el concejo de la ciudad aprobó tres medidas tributarias con efectos para el sector 
empresarial y para los ciudadanos en general. 

1. La emisión de dos nuevas estampillas: La de Pro cultura de Bogotá y la de Pro dotación y 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de centros de bienestar, 
instituciones y centros de vida para personas mayores con efectos sobre los costos de los contratos 
de particulares con el distrito. 

2. La aprobación de dos beneficios tributarios en el impuesto predial. 

3. La aprobación de la valorización local.

En el caso de la primera, las estampillas Pro cultura de Bogotá y Pro dotación, funcionamiento y 
desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y 
centros de vida para personas mayores, a todas la personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos, y las adiciones a los mismos, con las entidades que conforman el presupuesto anual del 
Distrito Capital, se les descontará en el momento de los pagos, anticipos o adiciones, el 0,5% de cada 
valor pagado, sin incluir el impuesto a las ventas. Quedan excluidos del pago de la estampilla los 
convenios interadministrativos y los contratos que las entidades que conforman el presupuesto anual 
del Distrito Capital suscriban con las entidades de derecho público, juntas de acción comunal, ligas 
deportivas municipales y locales con personería jurídica, préstamos del Fondo de Vivienda Distrital, 
contratos de empréstitos y operaciones de crédito público y las operaciones del manejo y conexas con 
las anteriores, lo que representa un costos adicional del 1% del valor pagado. (Acuerdos 187 y 188, 
respectivamente).

un entorno más favorable para la productividad. A pesar de lo anterior, es indispensable que la 
Administración asegure mayor  ritmo de ejecución de la inversión en las localidades, especialmente en 
aquellas con mayor indice de pobreza y mayores necesidades como Rafael Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar.

La deuda pública aumentó en el 2005, pero su manejo ha estado dentro de los límites señalados por la 
ley y no se presentaron problemas de liquidez para su pago o de sostenibilidad en el corto plazo. 

Por último, es necesario que la ciudad avance en el diseño de estímulos tributarios para promover 
sectores dinámicos con potencial exportador y nuevas actividades estratégicas para el desarrollo. 
Otras ciudades en el mundo han aplicado este tipo de instrumentos y los resultados han sido positivos 
en términos de generación de empleo, riqueza y crecimiento económico.

De igual forma es necesario que la ciudad asegure la rendición de cuentas a nivel local y la existencia 
de un sistema de información oportuno que permita evaluar los compromisos de las autoridades 
locales con la comunidad y la eficiencia en la administración de los recursos locales.



En la segunda, la aprobación de dos beneficios tributarios en el impuesto predial: el primero de 
ellos es para las entidades de asistencia pública, entidades con fines de interés social y de utilidad 
pública y fundaciones, sin ánimo de lucro de derecho público o privado, siempre y cuando se destinen 
con carácter permanente a la prestación de actividades como: (1) Atención educativa, alimentaria y 
socioafectiva de niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad pertenecientes a los niveles 1,2 
y 3 del SISBEN y a los estratos 1 y 2; (2) A la atención en salud  y educación especial de niños, jóvenes 
y adultos con limitaciones físicas, cognoscitivas, autismo y VIH-SIDA pertenecientes a los niveles 1,2 y 
3 del SISBEN y a los estratos 1 y 2; (3) A la atención y protección de personas de la tercera edad en 
situación de vulnerabilidad y abandono y con limitaciones físicas o mentales de estos mismos grupos 
poblacionales. El segundo estímulo amplió los beneficios tributarios para los predios de estrato 1 y 2 
del régimen simplificado en donde se desarrolle exclusivamente usos mixtos, comercial y residencial 

2con un área dedicada al comercio no superior a 30 m , con tarifa del 2 x 1.000, ( Acuerdos 196 y 185, 
respectivamente).

En el caso de la tercera, la valorización local, como se presentó en el Observatorio de las Finanzas 
Públicas No. 3, el Concejo aprobó el cobro de una nueva valorización por un monto de $2 billones. Las 
obras se construirían en cuatro fases desde el 2006 hasta el 2019.  En total se construirán 45 vías, 26 
intersecciones viales, 31 puentes peatonales, 13 andenes y 15 parques. Con todos estos proyectos se 
busca mejorar la movilidad y  la productividad de Bogotá. Las obras se cobrarán en las siguientes 
fases:

El primero de ellos es un claro estímulo a las entidades que prestan servicios de apoyo y asistencia 
social a grupos de población de bajos recursos, pues el acuerdo les asigna la tarifa preferencial del 2 
por mil, la más baja del impuesto, sobre los predios de su propiedad. Tarifa similar a la que pagan los 
predios residenciales de estratos 1 y 2 con avalúo catastral entre $7,5 millones y $49,8 millones. Así 
mismo, en el segundo caso busca favorecer los predios de uso mixto donde se desarrolle una actividad 

2
comercial en un área no superior a los 30 m , que son en la práctica tiendas, cigarrerías y locales de 
barrio.

Para un mayor detalle del contenido de estos acuerdos, consultar el Centro de Información 
Empresarial de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en el Centro Empresarial 
Salitre, Avenida Eldorado  68D-35, piso 2º o escribir al cieb@ccb.org.co

Nota de interés 1
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Fases Período Monto Número de obras
 Millones de pesos

I 2006 - 2008 630.217 41
III 2009 - 2012 588.106 40
III 2013 - 2016  642.036 24
IV 2017 - 2019 219.286 25



Nota de interés 2

Con el propósito de informar a los empresarios de Bogotá y a los ciudadanos en general sobre las fechas de vencimiento para el 
pago de los diferentes impuestos de la ciudad, a continuación se presenta el calendario tributario de Bogotá publicado por la 
Secretaría de Hacienda:

 Impuesto Predial

Impuesto sobre Vehículos Automotores
Matriculados en Bogotá

Clasificación
Sistema general

Clasificación
Sistema Preferencial de Pago, SPP.

Bimestre

Descuento por pronto pago
Primer plazo con descuento del 10%: hasta el 17 de mayo de 2006.

Segundo plazo sin descuento: hasta el 7 de julio de 2006.

Descuento por pronto pago

Primer plazo con descuento del 10%: hasta el 26 de mayo de 2006.
Segundo plazo sin descuento: hasta el 7 de julio de 2006.

Descuento por pronto pago

Primer plazo con descuento del 10%: hasta el 18 de abril de 2006.
Segundo plazo sin descuento: hasta el 16 de junio de 2006.

Hasta el día

Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros

Régimen Simplificado

Año 2005
Año 2006

Febrero 17 de 2006
Febrero 16 de 2007

Impuesto de Delineación Urbana

Simultáneamente en el momento de expedición de la licencia de construcción.

Impuesto de Espectáculos Públicos
Dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la declaración o a la ocurrencia del hecho generador.

Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabacos Elaborado de Procedencia Nacional y Extranjera

Productos nacionales

Productos extranjeros

Productos nacionales

Productos extranjeros

Quincenalmente, en la Dirección Distrital de Tesorería, dentro de los cinco (5) primeros días calendario siguientes al 
período de la base gravable.

El pago se efectuará en el momento de la importación, a órdenes del Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de 
Productos Extranjeros.

También, se debe presentar una declaración ante la Secretaría de Hacienda en el momento de la introducción de los 
productos al Distrito Capital.

Se debe presentar y pagar ante la Dirección Distrital de Tesorería, una declaración mensual de impuesto dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes al vencimiento de cada período gravable.

Se debe declarar y pagar en el momento de la importación, a órdenes del Fondo - Cuenta del Impuesto al Consumo de 
Productos Extranjeros.

También, se debe presentar una declaración ante la Secretaría de Hacienda en el momento de la introducción de los 
productos al Distrito Capital.

Impuesto al Consumo de Cerveza, Sifones y Refajos

Sobretasa al Consumo de la Gasolina Motor
La declaración y el pago debe efectuarse mensualmente en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro 

de los dieciocho (18) primeros días mes calendario del mes siguiente al de su causación.

Noviembre - diciembre 2005
Enero - febrero 2006
Marzo - abril 2006
Mayo - junio 2006
Julio - agosto 2006
Septiembre - octubre 2006
Noviembre - diciembre 2006

Enero 18 de 2006
Marzo 17 de 2006
Mayo 19 de 2006
Julio 19 de 2006

Septiembre 19 de 2006
Noviembre 17 de 2006

Enero 17 de 2007



Conozca nuestros otros observatorios

Observatorio de 
Exportaciones

Observatorio del
Mercado de Trabajo

Observatorio 
Económico

Observatorio de los 
Servicios Públicos

Observatorio de 
Seguridad

Observatorio de 
Competitividad

Observatorio 
Social 

DE LAS EXPORTACIONES

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

DEL MERCADO DE TRABAJO

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

de los servicios públicos de Bogotá

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

Análisis del comportamiento de la economía bogotana hasta 

ECONÓMICO DE BOGOTÁ

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

D E S E G U R I DA D E N B O G OTÁ

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

DE COMPETITIVIDAD

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 3830330

Mayores informes

Solicite las publicaciones por correo electrónico en estudios3@ccb.org.co
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2749.

Sede y Centro 
Empresarial Salitre
Avenida Eldorado  68D-35
Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede Centro
Carrera 9  16-21
Teléfonos: 3410989 
3810309

Sede y Centro 
Empresarial Cedritos
Avenida 19  140-29
PBX: 5927000

Centro Empresarial 
Corferias
Carrera 40  22C-67
Teléfono: 3445499

Sede Cazucá
Autopista Sur  12-92
Teléfono: 7801010

Sede Chapinero
Carrera 13  52-30
Teléfonos: 3491590

Sede Fusagasugá
Carrera 7  6-19, piso  2 
Telefax: (1) 8671515

Sede Norte
Carrera 15  93A-10
PBX: 6109988

Sede Restrepo
Calle 16 Sur  16-85
Teléfono: 3661114

Sede Zipaquirá
Calle 4  9-74
Teléfono:(1) 8523150

Sede Paloquemao
Carrera 27  15-10
Teléfono: 3603938


