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Gracias, permitanme también saludarlos a nombre de la Fundación Friedrich Ebert
de Colombia-Fescol, presentar disculpas por que el director Michael Weichert no está
en el país, no pudo asistir en la mañana, y manifestarles la voluntad de la Fundación
de apoyar la realización de este evento, de convocar desde finales del año pasado a
dos excelentes expertos a que realizaran unos estudios sobre la situación financiera
del Distrito Capital, estudios que realizaron el doctor Julio Roberto Piza, y el doctor
Eduardo Sarmiento, que recién han concluido y que sugerimos a la Cámara de
Comercio aprovecharlos conjuntamente con el estudio que la Comisión Económica del
Consejo Territorial de Planeación, el concepto que elaboró sobre el plan de desarrollo
"Formar Ciudad" para convocar a este foro.
El propósito global de las dos instituciones con esta convocatoria, era realizar un
evento en el cual con alto nivel técnico, con la calidad de los convocados a participar
en el mismo no sólo los ponentes sino la calidad de ustedes los asistentes,
pudiéramos crear un espacio que tendiera puentes entre los académicos, los políticos.
El Gobierno nacional ha expresado, el propio Ministerio de Hacienda y el
Departamento Nacional de Planeación, el Ejecutivo Nacional, el Legislativo, en cabeza
del doctor Juan Camilo Restrepo, la Comisión del Consejo Territorial de Planeación, el
Consejo DistritaJ y por supuesto el Ejecutivo del Distrito y la propia secretaría de
Hacienda, crear un espacio en el cual reflexionen1os sobre la situación financiera del
distrito. la situación fiscal, la viabilidad técnica del plan de desarrollo propuesto por el
Gobierno Distrital, el conj unto de opciones y prioridades de política que podemos
recomendar, ese es en general el objeto de este foro, que ustedes amablemente han
aceptado asistir.
Es tam s convencidos que para darle solución a los grandes problemas del Distrito,
apa ida d de convocatori a polít ica, la a utorida d ética, la
h a ia fal ta la s ufi cient
sufici nte legitimida d política para onvocar a s oluciones d e gran dimensión para e l
Di s tri t . h acia falla el onsen s o entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Dis trital,
h a cia falta s a voluntad y esa autoridad política, pero trunbién entendemos se
re ui re la s ufici ente ca pacidad técnica para ha er via ble los propósitos de tipo
p lílic estratégico que se habían trazado para la ciudad.
Por e los estudios que se presentan en el día de hoy. y los comentaristas invitados
i ne el propósito de contribuir a la viabilización técnica del proyecto "Formar
Ciudaj". no, nos vamos a referir a los grandes propósitos políticos definidos y
e stud · dos , globalmente por el Consejo Territorial , sino más específicamente a la
viabildad financiera y técnica del propio plan.
Como u s tedes han recibido la programación me limito a reiterar algunos aspectos de
úlltim c. hora. En primer término tendremos la ponencia del doctor Julio Roberto Piza
"e val ción de la reforma fiscal de Bogotá, en 1994" y la argumenta el doctor Eduardo
F má1dez, ambos el exponente y el comentarista han sido secretarios de hacienda
del di trito, entre otros, títulos y experiencias en el sector público y académico.
Hare o inmediatamente una discusión que esperamos se presente en la siguiente
fonTila cada comentarista. cada persona que quiera hacer una intervención , le
roga.rr:os la limite a tres, máximo cinco minutos, presente su nombre, esto quedará
gra vado para las memorias que vamos a publicar del foro y haremos inmediatamente
la po::1encia "La situación financiera del Distrito Capital e implicaciones para la
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estabilidad macroeconómica del país, del doctor Eduardo Sarmiento, con comentarios
del Departamento Nacional de Planeación, que ene este momento nos confirman
quien asiste por el DNP, y el doctor Carlos Ossa Escobar del Consejo Distrital,
suficientemente conocido. Haremos una discusión e inmediatamente un café para
regresar a las 11:00 de la mañana en punto al panel final, sobre la "Consistencia
financiera del plan de desarrollo "formar ciudad"" , las perspectivas del Consejo
Territorial de Planeación, una ponencia que presenta el doctor Saúl Pineda, miembro
también , no sólo de la Cámara de Comercio de Bogotá, sino también de este Consejo
Territorial de Planeación; y asistirán como comentaristas, la doctora Carmenza
Saldías de la Secretaría de Hacienda del Distrito, el doctor Juan Camilo Restrepo,
Senador de la República, el doctor Jorge Chail y el doctor Fabio Chaparro, Gerente de
la Empresa de Energía de Bogotá, e inmediatamente pasaremos la clausura y
almuerzo que invitan las instituciones convocantes , con la asistencia del doctor
Antanas Mockus. Sin más preámbulos y rogándoles , pidiéndoles disculpas por
anticipado a los ponentes, a los comentaristas y a ustedes por nuestro control en el
tiempo qu e d ebe s er estricto, le damos la palabra entonces al doctor Julio Roberto
Piza.
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INTERVENCIONES DE WS ASISTENTES:
l.
Mi nombre es Henry Navarro, de la Empresa de Energía de Bogotá, quisiera hacer
una pregunta al doctor Sarmiento:

Referente al análisis que ha hecho sobre la evolución de los datos de funcionamiento y
las inversiones, mi pregunta es: teniendo en cuenta, si se confirma el censo del año 93,
el crecimiento que ha tenido la ciudad con ingreso de población mayor de un millón de
personas a partir del último censo o comparativamente con lo esperado de población en
Bogotá, podría seguirse afirmando, o como afectaría la afirmación del creciente de los
gastos de funcionamiento, puesto que si una ciudad está creciendo, necesariamente
también sus gastos de funcionamiento deben crecer, eso fue considerado en sus
análisis? ó simplemente, o está considerado es una ciudad constante que no ha tenido
variaciones importantes en el tiempo.
De pronto sería interesante conocer a los análisis que hace Planeación Nacional sobre la
situación superavitaria de la Empresa de Energía y como puede, es decir, cómo se
origina esa afirmación y como están, digamos, certeros de su impacto dentro de lo que
es la financiación del plan de desarrollo y si es posible la visión de Planeación Nacional
sobre el tema de pago de subsidios que establece la ley eléctrica o la ley de servicios
púbhcos que es uno de los elementos claves para que una empresa que presta un
servicio, y que la ley establece un no cobro de una parte del costo, que será compensado
a través de un subsidio directo del gobierno nacional, y que hasta la fecha, pues, no ha
sido muy claro, o que tratamiento va a tener diferente al que se definió en la discusión
del plan de desarrollo recientemente aprobado, pero que parece no tiene los recursos
suficientes.
Respu esta:
Doctor Sarmie nto:
U11 problema de apreciación, qu Bogotá es mejor que Villavicencio. Yo digo que Bogotá
es peor de lo que era h ace 20 años o h ace 10 años, para que no jueguen los asp ctos de
edad. Yo creo que estamos de acuerdo, no hay diferencia.

Sobre la pobreza, bueno, el indicador básico es el. .... no pues en esto hemos considerado
una evolución dinámica de la ciudad y que vemos? que los ingresos reales de la ciudad
son mucho más dinámicos que la ciudad, tenemos aumentos reales de 20°/o cada año,
los ingresos reales por concepto de impuestos aumentan 20°/o real , es decir 45
____ la inflación da 20°/o real, esto es mucho más que el dinamismo de la ciudad en
términos de población que no es más del 5°/o, fue en términos del valor agregado, es
decir, de la producción de las empresas y de los servicios que a lo sumo va ser 6°/o, de
manera que estos ingresos han evolucionado muy por encima de lo que es la expansión
de la ciudad y de lo que es la expansión nacional. El drama es que ustedes tienen esa
expansión de los ingresos y luego cuando entra a mirar los índices de ejecución
en
que las camas aumentan menos del 1°/o, que los niños en las escuelas
aumentan 2 °/o, que los docentes aumentan 1 °/o, que el plan vial crece por debajo de la
población de manera que tenemos ingresos que van muy, muy por encima de la
_ _ _ _ de la ciudad, pero por otro lado una gestión que va por debajo de la población
de manera que tenemos ingresos que van muy, muy por encima de la actividad de la
ciudad, pero por otro lado una gestión que va por debajo de ese desempeño, de manera
que obviamente, esto tiene en cuenta el dinamismo de la ciudad y un poco para repetir
la confusión. El gran cuello de botella, en este momento, está en el bajo nivel de
inversión , es decir_ física, servicios de salud , educación, etc. Ese bajo nivel de la

invers1on resulta del hecho de que nos gastamos la mayor parte de los ingresos
tributarios en la nómina y de otro lado en la baja participación de la ciudad en las
transferencias. Eso ha dado nivel a un bajo nivel de inversión social e infraestructura,
muy bajo, muy por debajo de los promedios nacionales de los municipios, mientras que
usted mantenga eso, la ciudad va ha tener servicios inferiores a los de Villavicencio, va
ha tener servicios inferiores a os promedios nacionales, no vamos a tener vías, etc.
Cómo se resuelve esa situación? yo no creo que sea aumentando los ingresos, sino, a
través de una gran reforma institucional que va, los gastos de funcionamiento, los gastos
de nómina y desde luego es más que una reforma institucional, yo creo que requiere una
gran modificación en todas las costumbres. políticas y en especial en las relaciones en la
administración y el _ _ __
Dos comentarios:
Yo creo que lo del Superavit de la Empresa de Energía, del cual disponemos información
como lo mencioné pasaría de unos 110.000 millones de pesos del 94 en el año 98. Pero
como lo mencioné, · ésta cifra no es más que una estimación sujeta a muchos análisis
básicamente de la Empresa de Energía, que depende de varios temas: el primero es si
esta cuenta se analiza por . digamos, compromisos o por operaciones efectivas de caja,
pues hasta donde entiendo esta información de la cual yo dispongo de operaciones de
caja o de compromisos. En segundo lugar pues la revisión que se haga sobre el impacto
del pacto social sobre las tarifas de energía pero también sobre los costos, y obviamente
hay puntos muy sensibles, como es los esfuerzos de restratificación, como es la
dinámica que tome efectivamente la tasa de cambio y las posibilidades sobre las
decisiones alrededor de la recompra de las acciones del Guavio por parte de la Empresa
de Energía hacia ____ por la nación.
Finalmente, sobre el tema de los subsidios. Ha sido un tema bastante debatido, los
subsidios para la compensación nacional a las empresas de energía para con1pensar
costos de los servicios para
tratos bajos de la población, realm nte el plan de
desarrollo al igual que las asigna iones presupuestales de los años anteriores han sido
inferiores a lo que se esperaría. Ha sido un tema bastanle discutido en el plan de
desarrollo, y especia lm ente, en las comisiones quinta de Senado y Cámara, y lo que se
obtiene es una presupuestación inferior a lo que se esperaría ahora con Bogotá por mi
información en todos los años anteriores no se le ha hecho ningún tipo de transferencias
para este tipo de operación, digamos, de recompensaciones por subsidios, y al resto de
empresas del país, sobre todo a empresas de municipios o departamentos pequeños se
les ha transferido menos de lo que ellos esperarían. Ahí ha operado, digamos, tanto el
criterio de beneficiar, básicamente , a las empresas que tienen mercados débiles, más
que satisfacer el conjunto de las necesidades de subsidios para población de estrato
bajo.
Bueno, muchas gracias a los comentaristas, a los panelistas.
Pasamos inmediatamente al tema de la consistencia financiera del Plan de Desarrollo
"Formar Ciudad" ............ (Dr. Pineda)

JUAN CAM1LO RESTREPO

Muchas gracias. Yo voy a ha hacer unos breves comentarios en tomo a esta ponencia
del Consejo Territorial de Planeación que nos ha presentado el Doctor Pineda y leyéndola
y escuchándolo, uno no puede dejar de hacer porque el tema es muy atrayente, algunas
comparaciones, algunos parangones con las reflexiones y con los análisis que ya se han
hecho de la consistencia macroeconómica del plan nacional del salto social
Quisiera compartir con ustedes, algunas reflexiones en ese sentido.
Hay una cosa en donde coincide el panorama financiero presentado por el doctor Pineda
con el plan de desarrollo, a saber, que los presupuestos de las dos organizaciones
centrales, o sea, el Distrito en el caso de Bogotá y el presupuesto del gobierno central
presenta un panorama de déficit continuado y permanente a lo largo del período del plan
y ambos recurren a los mecanismos locales y lógicos para intentar programar la
financiación de esos déficits, el caso del gobierno central el déficit del que se está
·hablando es un déficit bien grande.
Valga recordar, por ejemplo que después de una reforma tributaria y después de un
programa de privatizaciones muy audaz que está planeado en el plan de desarrollo se
está previendo que el presupuesto del gobierno central en Colombia tenga un déficit
sistemático en estos 4 años que vienen, en el orden de 4, y según la contraloría, hasta
del 5°/o del PIB. Ambos planes, naturalmente, miran en primer lugar a la situación
fiscal. Ya sea programas de reformas , de nuevos tributos, de eficiencia, y de acuerdo con
lo que nos ha contado aquí el Dr. Pineda yo querría anotar una primera diferencia.
Mientra la doctora Carmenza, prudentemente ó responsablemente como el lo ha
anotado , es cautelosa en la programación de lo que puede ser los recaudos por eficiencia
y por nuevos ingresos tributarios , el gobierno central se ha restiado completamente en
s u programación de lo que le va a dar la reforma tributaria, la reforma tributaria
s upu e tamente sin subir impuestos. el gobierno e ntra l stá pr viendo hacer la increíble
alquimia tributaria de recaudar el doble en términos de PIB de lo que recaud ó la reforma
de 199 2 d el Doctor Rubén Góm ez. que s i subió sensiblemente las tarifas. Mientras la
reforma del año 92 subiendo tarifas con una sobretasa de en renta del 25°/o con
increme to del IVA de dos puntos , logró aumentar los recaudos en algo así como punto y
n1edio, 'os puntos del PIB, esta reforma que se está presentando en estos días a
conside r ción del Congreso y del país proyecta elevar los recaudos en casi 4.5 puntos
del PIB, :-epito, sin subir impuestos; ahí pues, hay muchas dudas de que, precisamente,
sin q e haya antecedentes alguno en el país a base d e simplemente eficiencia,
taponamiento de focos de evasión se puedan lograr unos recaudos tan grandes.
Por lo tanto, luce mucho más interesante una proyección más prudente como, la que
entiend , ha hecho en los trabajos iniciales la Secretaría de Hacienda del Distrito. Su
mira también al crédito , obviamente, para financiar ese déficit tan grande como lo está
mirando el plan de desarrollo, y lo acaba de explicar el doctor Pineda. Aquí me inquieta
un po·cc lo que el nos dice , que se va a presentar una lucha de las grandes
municíi.palidades del país sobre el mercado de capitales en los años que vienen por que
ahí vam tener ustedes otro gran competidor que es el gobierno central. El gobierno
centr
a dicho , y eso también juega con lo que se acaba decir en la presentación de
que h atbia, eventualmente, en algún escenario que pensar en más crédito externo. La
tesis d(el g biemo es esta:
Uno d e b objetivos macroeconómicos del plan de desarrollo, es ir recuperando la tasa
real de cambio, inclusive en la última versión del plan se ha señalado como un objetivo,

pues, ya explícito del plan, una recuperación de 2 puntos reales por año de la tasa de
cambio sobre la base que la revaluación ha sido un factor negativo y que le ha
establecido muchos distorsiones a todo el funcionamiento económico .
Entonces, obviamente si se quiere ser consistente con ese objetivo se tiene que ser muy
cuidadoso en la contratación de crédito externo y sobre todo en la contratación de
crédito externo monetisable para financiar gastos presupuestales, es tanto el programa
de endeudamiento del cuatrenio, como el componente de crédito externo del plan de
desarrollo son muy cautelosos.
En cifras redondas ó en ordenes de magnitud la tesis del gobierno que fue la que le ha
aprobado el congreso es: en estos 4 años el país no debe convertirse ni en un
exportador neto de capital, pero tampoco puede convertirse en un importador que
presiones y haga más dificil el tema cambiarto.
Entonces, el programa de endeudamiento externo, básicamente, en lineas generales es
un programa en que se va contratando tanto crédito cuando se va venciendo, de tal
manera que el saldo de la deuda externa del país permanezca en líneas generales
estables. Con lo cual:
Primero, las posibilidades de ampliar ___ cupos del gobierno o figuras similares,
monetización de créditos externos adicionales a los que están programados, ya hoy en
día, lu ce bastante improbable, y creo que eso debe tomarse muy en cuenta al programar
el financiamiento del déficit, el financiamiento del plan de desarrollo, no sea que se vaya
hacer un programa de financiamiento externo que después no funcione por esta
restricción que va haber.
Al ser así el financiamiento , entonces, todo se vuelca sobre el financiamiento interno, y
entonces, es presumible prever con esta información que hemos recibido hoy, de que las
grandes ciudades del país van a ir al mercado de capitales, más el gobierno que va ver
un efecto cong stión de pr sión sobre las tasas de ambio importantes, sobre las tasas
de interés irnportantes durante los años venideros.
Yo quiero darles a ustedes, simplemente como orden de magnitud, las cifras del Confis,
de lo que puede llegar a ser el panorama de la deuda interna del gobierno central en
estos cuatro años, al ser moderado la utilización del crédito externo entonces, el grueso
de la presión va sobre el crédito interno, el saldo de la d uda del gobierno central
pasaría de 3.3 billones a 11.7 billones en 1998, este es un crecimiento espectacular del
crecimiento de la deuda interna y no se diga que es un mero crecimiento de cifras
nominales, como proporción del PIB pasaría de 6.25°/o al 9.93 , mas de 3 puntos del PIB
aumentaría el peso de la deuda interna. Entonces, si a esto se le va a sumar una gran
demanda de las grandes municipalidades sobre el mismo mercado interno, vamos a
tener un panorama ciertamente muy congestionado de precios sobre el crédito interno
en estos años que vienen.
De la misma manera, como parece que se ha mencionado, el gobierno central también
prevé que parte del financiamiento y parte de los recursos se los provean a la
financiación del plan general de desarrollo, las empresas descentralizadas del gobierno
central. A nivel nacional hay las mismas reservas que ha mencionado aquí, el Dr.
Pineda, de que las empresas exedentartas que vaya haber grandes excedentes
transferibles a los presupuestos del gobierno central para financiar
el plan de
desarrollo.

Las cifras que acabamos de escuchas de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá,
pues, lo corroboran. Y además, hay que recordar que es que en el fondo el gran
paganiní, como se dice, del pacto social van a ser las empresas de servicios públicos de
este país.
Aquí hay un tema muy delicado. porque esto se va ir acumulando si se sigue rajatablas
sin mucho criterio sin mucha discernimiento de circunstancias específicas de cada caso,
pues va haber una erosión generalizada del financiamiento de las empresas de servicios
públicos en el país. se va a comprometer su capacidad financiera para emprender
nuevos programas de ampliación de cobertura, y al cabo de 3 o 4 años, pues. vamos a
encontrar un sector de empresas de servicios públicos en una situación muy
desvencijada. Esa va hacer, una de las herencias más complicadas, que ha mi entender,
puede dejar el pacto social si se sigue manejando con el simplismo con que se sigue y se
está manejando en este momento.
Y yo quiero contarles, simplemente, a ustedes el caso de las empresas públicas de
Medellín, que son unas de las empresas de servicios más sólidas que hay en el país. El
cálculo de ellos, haciendo todo tipo de eficiencias, haciendo todo tipo de programas de
maquinización de toda su parte operativa, el pacto social proyectado tal como está sin
transferencias , además del gobierno nacional para subsidios, que ahora quiero
mencionar el tema, les voy a representar las Empresas Públicas de Medellín unas
utilidades que deja de percibir unos ingresos que pierde del orden de 250.000 millones
de pesos en 4 años que es el equivalente a llevarles toda su capacidad de inversión con
recursos propios de todo un año en 4 años. Esa es una empresa que además aguanta el
golpe, pero aquí no estamos hablando de las muchas en el país que no van aguantar
esta sangría del sinclismo del pacto social.
Para no hablar, desde luego, de los subsidios. De los subsidios que no se están
apropiando como se deben apropiar según la ley y la constitución en el presupuesto
nacional. para ser transferidos a las empresas prestadoras de servicios públicos en los
estratos bajos. Este punto lo hemos n1anifestado en el Congreso se lo hemos hecho
m encionar en varios debates, se lo hemos mencionado al gobierno y lo cierto es que no
han apropiado lo que la 1 y prevé que deben apropiar. El año pasado. los subsidios
calculados tal como lo dice la ley valían una cosa, del orden de 180.00 millones d e
pesos, y apropiaron 60.000.
Y todas las indicaciones son, que lo que está previsto en el plan de desarrollo para
subsidios. es sensiblemente inferior a lo que estos van a valer, de manera que ahí hay
un factor adicional de debilidad , de bomba de tiempo contra las finanzas de las empresas
de servicios públicos con el agravante de que, por ejemplo en el caso del sector eléctrico
este es un recurso que dejará de llegarle , tal vez al sector más débil en toda la cadena de
generaciones y distribución eléctrica que son los distribuidores regionales de las
empresas distribuidoras regionales que son las más débiles y es donde hoy en día hay
una fragilidad más grande en el sistema de distribución eléctrica del país y donde hay
una carencia de inversión más grande, donde muchas veces el problema no es falta de
generación, como falta de distribución. Entonces, exactamente, las mismas reservas que
hace el estudio presentado por el Dr. Pineda lo hay a nivel del gobierno central, va a ver
estos excedentes con qu e se está contando para financiar el plan de desarrollo. El
gobierno por ejemplo. piensa para el plan de desarrollo utilizar recursos vigentes de
unos supuestos excedentes de la seguridad social. Fedesarrollo acaba de presentar un
estudio demostrando como no va haber tales excedentes y el seguro social más bien
entra en déficit de caja proximamente. Y __ cierres de excedentes se dan , es realmente
preocupante y discutible si es adecuado estar financiando crecimiento permanente de
gasto público con excedentes transitorios de empresas descentralizadas.

El doctor Peny le reclamó en estos días, ó le reprochó con un chiste de mal gusto. al Dr.
Hommes que se hubiera financiado con unos recursos transitorios como era la
delegación transitoria de renta en el 92 , gastos permanentes, el dr. Hommes explicó que
no puede el Gobierno sino que fue el Congreso el que le puso una vigencia de cinco
años, pero independientemente de quien fue el autor de ese chiste. Lo que habría que
indicar ahora , es que financiar tramos de los planes de desarrollo con recursos
transitorios y efímeros de empresas descentralizadas en el evento de que esos
excedentes se den , es otro chiste de la manera estirpe de la que se estaba reprochando
al del año 92 , porque por ejemplo en el caso de la sequidad social o por ejemplo, en
recursos transitorios que pueda tener en un momento dado, el sector eléctrico. son
recursos que van a requerir los unos para atender sus obligaciones pensionales, los
otros para atender sus programas normales de financiamiento , si con cargo a eso se
monta gasto permanente de las administraciones centrales pues se van a repetir este
tipo de contratiempos. de montar problemas de gasto público que después se quedan
desfinanciados creándose entonces un problema fiscal.
De manera , que quería dar estas r eflexiones mas bien para ilustrar algunas diferencias,
pero también muchas similitudes que de acuerdo con la presentación del dr. Pineda
surgen , en tre el esquema de financiamiento y la consistencia macroeconómica qu e se le
observa al plan nacional de desarrollo y al de Bogotá. Muchas gracias.

EDUARDO FERNANDEZ

Buenos días, le agradezco a la oportunidad a la Cámara de Comercio y a Fescol por
poder comentar esta ponencia, y sobre todo hacer unos comentarios sobre la reforma
tributaria y general sobre la situación financiera del Distrito Especial de Santafé de
Bogotá, antes que todo quisiera hacer un contexto de la situación del pasado presente
y futuro a Fiscal y financiero de Bogotá, yo creo, que mirando a los indicadores en
términos de provisión de servicios públicos y de calidad de vida, si uno hace un juicio
rápido de lo que ha sido la gestión pública en Bogotá, uno diría que en general ha
sido un éxito. Un éxito, en términos de Bogotá tiene el mejor nivel de calidad de vida
en Colombia en términos relativos a la situación de servicios públicos es una
situación relativamente buena.
De tal manera que si uno mira el inmediato pasado, frente a esa provisión de servicios
públicos, uno diría que el conjunto de administración han hecho una serie de
esfuerzos notorios para proveer en los servicios, frente a una situación real en la cual
Bogotá ha hecho en 30 años lo que en algunas ciudades· se han gastado 2.000 años.
Y una ciudad aterrizada en Colombia, cuyo niveles de ·ngreso, pues , son bastante
inferiores a las ciudades que uno podría tomar como ejemplo y que han gastado tanto
tiempo en hacer esa provisión de servicios públicos.
Tomando ese contexto, donde usted tiene una tercera parte de la población
demandadora de servicios, contribución cero, otro tercio de la población lo que
contribuye lo retira, y otro tal vez un poco menos de otro tercio de la población, que
es la que hace la transferencia para nuestros serios problemas, de tal manera que
bajo esas circunstancias de tiempo, recursos. y desde luego estructura administrativa
y todas estas cosas, uno debía como primer examen rápido tener un voto de
reconciliación con lo que ha sido la gestión pública de Bogotá. Eso no
para
que en el mom ento en que uno sitúa a Bogotá frente al futuro de mediano plazo
oloca la ciudad en una nueva etapa ti ne que aceptar el siglo XXI con unos normes
esfuerzos de inversión, inversión ya desde lu ego, inversión para mantener los niveles
y mejorar la calidad de vida, que cada vez se hace más costosa por unidad de
solución. que va seguir creciendo la ciudad y sobre todo que va ha tener que hacer
unas enorm es inversiones de carácter productivo en términos de comunicaciones,
transportes, et ., de tal manera, que el reto de Bogotá es resolver esos problemas con
vista hacia el futuro.
Entonces, en esa perspectiva uno pensaría si muy
inmediatan1ente que van haber una necesidad de enorme cantidad de recursos a muy
grandes puntuales en los próximos 5 ó 1 O años y entonces si pensaría uno que cuál
es la capacidad de la estructura fiscal , tributaria y financiera para resolver esos
problemas.
Mirando , entonces examinando lo que es la estructura tributaria y este enorme
esfuerzo que se hizo por actualizar y por adecuar toda esa estructura, yo quisiera
tomar dos elementos pa ra hacer la evaluación:
Uno podría ser, toda esta reforma está orientada a lograr el pago voluntario del
contribuyente, a acercarse a un pago voluntario de las obligaciones fiscales del
contribuyente, y uno así diría que puede hacer un juicio muy rápido de lo que fue
todo el esfuerzo alrededor de predial y aunque no es el mismo sistema pero de
industria y comercio y de vehículos donde se hicieron los grandes esfuerzos. Si ese
es el modelo y los resultados en una primera instancia fueron buenos, pero como
mencionó Julio Roberto , los primeros resultados se dieron fue ampliación de la base ,
y después de ver ese pequeño cuadro de como es la tributación por los diferentes
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estratos, muestra claramente una debilidad del modelo que es la dificultad de
sostener el modelo porque el elemento de fiscalización que acompaña cualquier
modelo de cumplimiento voluntario es muy débil , entonces, en la medida en que la
administración no desarrolle y no consolide unos instrumentos de acción represiva
en una primera etapa muy fuerte para luego ir modificando instrumentos,
moviéndose a una acción persuasiva y por último disuasiva, el modelo va a tender a
caerse y un elemento responsable de eso es que a pesar de que el catastro no
funcionó, o estaba medio funcionando , porque habían hecho esfuerzos, pero de todas
maneras un instrumento de fiscalización básico es un catastro eficiente. Entonces,
digamos en ese aspecto los resultados hacia el futuro van a depender de la capacidad
de fiscalización que tenga la Secretaría de Hacienda y tenga la administración pública
de Bogotá.
El otro elemento que uno puede juzgar para ver que tan buena es una estructura
tributaria es la cercanía de la estructura al beneficio, que sienta el contribuyente que
está recibiendo por ese aporte al fondo público. El problema de una ciudad como
Bogotá que crece y que tiene unos problemas tan grandes, es que no se le puede dar
estos esfuerzos tributarios, prediales de industria y comercio no tienen mucho el
sabor de beneficio, entonces, el sabor de beneficio lo dan las tarifas y le corresponde
entonces hacia el futuro un enorme esfuerzo en tarifas a la ciudadanía bogotana y en
valorización porque va a ser el mecanismo mediante el cual se acerca el criterio de
beneficio a la contribución que hagan los ciudadanos.
Con esos dos elementos, entonces, lo que uno podría decir, en muy en resumen y
para discutir es que si ya se hizo un esfuerzo grande, hubo una subida de un escalón,
la perspectiva es que el escalón mantenerlo va a ser dificil y lo que uno ve en las
cifras es que ya empieza a caerse, entonces el comercio, el aumento tan grande es que
cobraron en un año dos impuestos de industria y comercio, y entonces, ya empieza
uno a ver que la pendiente se invierte pero el gasto empieza a crecer de nuevo porque
las perspecti as de posibilidades de recursos estimulan , desde luego. el gasto, y
empiezan a tener muy corto plazo, a percibirse esa situación deficitaria que s
solucionó temporallnente en los años anteriores.
Ahora, eso nos deja con un problema y es el probletna del gasto. en cualquier
estructura tiene que prestarse en función del gasto, y el gasto es el reflejo de las
demandas ciudadanas sobre la administración pública.
Julio Roberto presentó un esquema interesante de grandes proyectos, de otro tipo de
proyectos de cómo serían las responsabilidades frente al gasto. Antes de tener en
cuenta, que desde luego, esa división es muy válida, yo creo, que hay un problema
anterior que tiene que resolverse, es el problema político de la decisión de
prioridades, la estructura de gasto que se plantea hacia el futuro del Distrito, es un
problema polít ico problema que tiene que participar toda la ciudad y tiene que definir
prioridades, q ue quiere hacer el metro, que quiere liquidar el río Bogotá, quiere
resolver los problemas de vías, tiene que fijar una serie de prioridades, tener un
enorme concepto político por las obligaciones tributarias fiscales que van a ir
acompañadas respecto a esa toma de decisión del gasto.
Ahora, uno lo que podría decir es que el mecanismo político de toma de decisiones de
gastos es muy parroquial , no es por la experiencia vivida en el Consejo de Bogotá, de
una ciudad d e 6 millones de habitantes con estos enormes problemas, creo que el
nivel de toma de decisiones políticas, de solución de problemas a la ciudadanía, es un
nivel como de una ciudad de 300.000 habitantes, pues, estos son unas discusiones
en cuanto a la decisión de gasto público y la definición de financiación de este gasto

14

público, bastante primario, bastante parroquial , de tal manera que ese mecanismo
político tiene una enorme debilidad frente a las responsabilidades que le
corresponden hacia el futuro, y uno podría decir que de igual manera, los
instrumentos de planeación de la ciudad frente al enorme problema del futuro es de
otra gran debilidad, uno se reúne en la junta de planeación a discutir predio por
predio, y el tipo de uso del suelo, de tal manera que ese instrumento de planeación es
de una gran debilidad, también frente a las responsabilidades que le toca a la ciudad.
Por último, yo diría que si uno pone junto las futuras obligaciones de gasto , y las
posibilidades tributarias fiscales actuales , la única alternativa es un enorme esquema
de financiación de largo plazo para la ciudad, tipo bonos, endeudamiento muy de
largo plazo , y desde luego, un enorme esfuerzo tributario por el lado de fiscalización ,
por el lado de acercamiento a vía tarifas al beneficio, y un enorme control sobre las
decisiones de gasto público y un enorme compromiso de la ciudadanía en ese
esquema de gasto.
Muc has gracias .
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JUUO ROBERTO PIZA:

Bueno, muchas gracias a Fes col y a la Cámara de Comercio por la invitación a hacer
este trabajo que realmente lo que recoge es una experiencia muy particular que vivió
Bogotá, entre los años 1993, 1994, es que digamos, entornos, puntos que son muy
claros desde el punto de vista jurídico, la constitución que crea un régimen especial
para Bogotá y con una facultad ...... ........ en el tiempo que no usa y el gobierno en
consecuencia desarrolla a través del estatuto de Bogotá, y desde el punto de vista
económico el presupuesto de Bogotá, y estoy refiriéndome a la administración central ,
es en general bastante pequeño , y es un presupuesto que en su tendencia histórica
muestra una debilidad en sus ingresos propios, una alternativa un poco del
crecimiento tras del endeudamiento de tarifas y servicios públicos, etc. Eso fue como
el contexto en el que se encuentra el Distrito en el año 1992, 1993, el estatuto de
Bogotá, recoge realmente puntos muy importantes, redefine el papel del Consejo
como digamos en este momento no hay ningún consejo en el país que tenga que,
digamos, delimitar sus fun ciones como el d e Bogotá, le restringe funciones en la parte
administrativa, en la parte de contratación le restringe su capacidad en cuanto a la s
empresas públicas que las independiza mucho más, pero el trabajo que vamos a
presentar a continuación se refiere exclusivamente a la parte fiscal, en la parte fiscal
vale la pena decir dos cosas: de una parte creo que hay una influencia muy clara de
lo que en este momento era un poco el gobierno nacional que participo en la
redacción del estatuto. Bogotá lo que hace en términos fiscales en el año 1993 con el
estatuto y con instrumentos qu e desarrolla posteriormente a través de acuerdos y
reglamentos es sin1plemente recoger experiencias nacionales que han tenido éxito en
el propósito d e modernizar un poco la a dministración pública tanto en la parte
presupuesta! como en la part e tributaria, el equipo qu e hace este trabajo, realm ente.
a provecho en experiencia no s olamen te la parte normativa, sino, especia lmente me
parece muy importante r esaltar este asp ecto de la parte adminis tra tiva. También es
importante decir qu e h ay una coyuntura muy particular, y es que el estatuto no
olamente d arrolló en términos bastant gen ral s estos instrum entos. realm nte,
en la parte legal del estatuto no son más de 1O o 20 artículos; pero deja abierta la
posib ilidad a que e l desarroll o se h aga a través de facultades extraordinarias del
Dis trito, es decir , d ecretos extraordinarios d el Alcalde qu e a unqu e debían pasar
d espués al Consej o le pe rmitió d e alguna m anera con cretar un poco su pensa mien to
sobre lo qu e debía h acer en m ateria tribu taria y fiscal, las n ormas básicas en m a teria
fi scal , com o la norma orgánica en presupu esto, el estatu to tributario realm en te s on
h echos producidos por decretos d el Alcalde, a través d e facultades extra ordinarias.
El Consejo hace un momento lo revisó pero no, digamos, que no hubo consenso
alrededor de la s m odificaciones que debía hacer, por tanto hoy lo que rige son las
versiones iniciales del Gobierno Distrital , de manera que en ese entorno normativo, es
el gobierno el que desarrolla todos sus instrumentos desde la ley , estatuto hasta los
d ecretos reglamenta rios . Hay alguna s partes que desarrolla el Consejo a través d e
a cuerdos que inevita blemente t enía que hacer, punto de tarifas, etc., etc . que vamos a
comentar más adelante .
Entonces , realmente tanto el trabajo como la presentación, s e va a restringir
simplemente a ser muy descriptivo de lo que fue para Bogotá enfrentar esa reforma,
que puntos toco , y espero simplemente ser, como digo. simplemente descriptivo del
tema para tener ocasión de que tanto el doctor Fernández como ustedes después
puedan hacer los comentarios que puedan enriquecer un poco tanto en una visión
retrospectiva como prospectiva d e lo que puede ser esta parte para Bogotá en el
futuro.

3

Voy a usar unos acetatos ....
Bueno. inicialmente, para tener un poco contexto de la situación, esta es la
composición presupuesta! de Bogotá, estamos hablando del presupuesto del año
1995 la tendencia de porcentajes ha cambiado un poquito, pero en general es la
mitad son las centrales de servicios públicos, 31 la administración central y 19 los
establecimientos públicos, en el año 1985, la administración central era el 14°/o, ahí
se nota de alguna forma también un poco el crecimiento que se dio por la reforma
fiscal
Vale la pena, también, decir que antes de pasar este cuadro, que el 19°/o de los
establecimientos públicos derivan de transferencias de administración central, en el
presupuesto de 1995, el 83°/o de los recursos de los establecimientos públicos
provienen de transferencias de la administración central.
Desde el punto de vista de la inversión sectorial, este un poco la composición, pues
de servicios públicos , es el gran componente , salud, educación; y puede verse que les
falta un poquito de enfoque .
Eso también es presupuesto del año 1995.
Ahora, y el trabajo se refiere exclusivamente a la parte de la misión central, esta es la
composición de sus ingresos: 54°/o tributarios, 24°/o recursos de capital, 18°/o
transferencias y 4 o/o no tributarios.
Vale la pena aquí anotar que las transferencias crecen, las transferencias
normalmente la tendencia histórica ha sido entre un 9 y un 11 °/o. Este crecimiento es
meram ente nominal se refiere al hecho que la transferencia la salud por primera vez
se integra al presupuesto, antes estab a por fuera, pero en términos de cifras es igual ,
simplemente un cambio de tipo nominal qu
r fl ja en una mayor partí ipación
porcentual pero no significa más dinero efectivo.
Y en la parte de gasto, esta es su composic ión , 49°/o de inversión, que es un

porcentaje realm nte importante. pero que está tan1bién financiado, en buena parte.
por a lgunos de crédi to. que son importantes como vimos anteriormente, el 25°/o más o
menos.
Ahora, esta simple1nente era una presentación para darle el contexto a qué es la
administración central.
En relación con la parte tributaria, específicamente, el estatuto de Bogotá y la parte
fiscal, la parte tributaria , más específicamente, tocó estos aspectos.
No hiz un agotamiento del tema fiscal, realmente , lo que hizo simplemente fue
redefinir unos aspectos de tipo tributario pero las normas anteriores rigen, es decir,
siguen vigentes. Hubo en un momento dado la pretensión de que el estatuto
derogar , digamos, todo lo que había y define un régimen fiscal específico, completo,
pero finalmente la parte que quedó del estatuto. simplemente es unas modificaciones
sobre el régimen tributario. Propuestos cinco aspectos en materia de ingresos, pero
salame te pudo desarrollar 4 de ellos .
La tasa de la gasolina, la presentó en dos ocasiones, una antes del estatuto y otra al
final , ya por iniciativa más de la administración actual, y la parte de los peajes
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urbanos tampoco, la utilizó. En valorización, realmente, lo que hizo fue darle un
_ ___ de tipo legal a la contribución por beneficio general, pero limitándola al 50°/o
de los ingresos corrientes, la otra parte fue la que realmente desarrolló. De manera
que, como instrumentos de tipo fiscal, desde el punto de vista legal ahí están esos
instrumentos para ser usados en el futuro.
Bueno, me voy a referir entonces, la reforma fiscal realmente tiene, pues, dos grandes
aspectos: la parte tributaria y la parte presupuestal o financiera y hay una parte,
digamos, de apoyo logístico, que es la parte administrativa, que a mi juicio fue muy
importante en el enfoque que se le dio a la reforma del año 1994.
En la parte tributaria, repito, que es la que me voy a referir en seguida, lo que se hizo
fue realmente, aprovechar la expedición nacional y reproducirla en Bogotá. Desde
este punto de vista, el tema tributario tiene tres grandes puntos:
Uno la parte sustancial, el otro la parte procedimental y lo otro la parte
administrativa.
El tema sustancial es que esta gravado, quienes son los que pagan los impuestos,
cuáles son las tarifas, las bases.
El tema procedimental cobra la relación de contribuyente administración, la manera
con1o se recauda, se liquida, los procedimientos de control posterior, y los
instrumentos de defensa que tiene el contribuyente.
Y la última parte, la reforma administrativa, es un poco adecuar la administración a
esos cambios sustanciales y procedimentales que se dan en el estatuto tributario.
Entonces, eso es un poco lo que voy a describir a continuación.
Qué se esperaba de esta reforma?
Bu no , creo que hay algunos puntos. allí. en el acetato, en esencia había dos cosas
grandes: uno , mejorar los ingresos tributarios , era muy claro, y por otro lado,
modemizar la administr ación fiscal, no solamente tributaria, sino lo presupuesta! y lo
financiero.
Algunos puntos, más específicos, como aumentar el recaudo más por la vía de
eficiencia, por poco este propósito que ahora también expira la reforma a nivel
nacional, también un sentido de mayor servicio a los contribuyentes, mejorar el
seguimiento de la ejecución presupuesta! , había un punto muy coyuntural que el
estatuto y que la reforma fiscal se propuso, que era financiar plan vial, eso no
solamente, por la contribución por beneficio general que inicialmente iva más o
menos a financiar el 40°/o del plan vial, que era en términos de cifras más o menos
$200.000 millones de pesos, eso significaba más o menos el presupuesto de ingresos
corrientes del año 1993.
Finalmente, la ejecución de la contribución por
terminó simplemente
aportando el 20°/o, el resto se financió a través de recursos de crédito, pero se pudo
hacer ese esquema de financiación en virtud de la reforma tributaria. Bogotá tuvo en
el estatuto de Bogotá un cupo extraordinario de endeudamiento basado en los
mayores ingresos que reportan a la reforma, eso fue lo que de alguna manera, de
forma indirecta financió el plan vial , y era un propósito coyuntural pero propósito de
la reforma.
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Otro propósito era apoyar el desarrollo de las localidades. aumentar la capacidad
administrativa para controlar la evasión y la morosidad, y tener una relación , pues,
mucho más activa en cuanto a divulgación y atención al contribuyente.
Pasando en forma concreta a los impuestos más importantes, tal vez la reforma más
importante y más d ebatida fue la del predial.
Aquí también vale la pena hacer un pequeño comentario sobre lo siguiente: en la
constitución, el tema de la descentralización y la autonomía de las entidades
territoriales, fue uno de los puntos ___ de discusión. El gobierno de tumo,
presentó proyectos de ley, basados en un informe que hizo Planeación Nacional
dirigido por Eduardo Vietner, para desarrollar legalmente , lo que era la autonomía
territorial en materia tributaria. un proyecto de ley del régimen tributario de las
entidades territoriales. ese régimen . relamente, recogía un poco la filosofia de la
experiencia y la tributación nacional, es decir, mayor neutralidad , bases más reales,
tarifas más bajas y un fuerte énfasis en el procedimiento basado en la autogestión o
en la liquidación privada y en facultades muy fuertes de la administración para el
control posterior.
Ese enfoque, ese proyecto se presentó en dos ocasiones en el año 92 y 93 al Congreso
y nunca se aprobó. Bogotá. realmente , buena parte del desarrollo que le dio a ese
tema, está inspirado en esos proyectos de ley.
En el tema predial. por ejemplo, los puntos centrales de su reforma, están centrados
en estos puntos. En primer lugar, pues el punto central, del impuesto predial está en
la base, d ependi endo de las autoridades catastrales para que autoricen el valor
comercial, Bogotá t iene una situación en la cual , el más o menos el 40°/o de los
predios estaban informados. es decir actualizados entre 91 y 94, y el 60°/o
desactualizado. De manera, que tenemos una situación bien inequitativa. Los que
estaban formados , estaban formados entre, en valor comercial, entre el 40 y el. .. no
entre 1 50 y el 70, 80°/o, los que staban conservados, no formados estaban entre el
1 O y el 20°/o del valor comercial. Como quiera que por otro lado, desde el punto de
vista económico, tal vez, el precio d la construcción es de los que más ha crecido,
entonces la brecha entre el valor real y valor fiscal es bien amplia.
A nivel nacional, por ejemplo, este tema se fue solucionando por la vía de ir
a tualizando periódicamente los predios, para efe tos fiscales , después con la
alternativa de los ajustes por inflación, y después simplemente esta alternativa,
además de ajustes por inflación paralelamente elimina el impuesto de patrimonio y le
deja esa tributación, exclusivamente, a los municipios como ya quedó consagrado en
la constitución.
Entonces, el gran punto era, cómo hacer para actualizar esa base?
Bogotá, ensayó desde el año 1991, 1990, 1992, bueno inclusive desde los años 80, a
actualizar, o sea, hacer fuerte inversión en catastro. Esa experiencia, realmente.
terminó en esas cifras que estoy dando, es decir el 40°/o de las cifras se informó
apenas, inclusive , el catastro no depende de su propia actuación, depende de los
contratistas particulares por los cuales realiza la obra.
De manera, que era ensayar simplemente otra fórmula , una fórmula que desde el
punto de vista técnico puede tener reparos si o no . puede también dejar en el
cuestionamiento cuál es el papel que tiene que jugar el catastro. Desde el punto de
vista fiscal , lo que hizo simplemente, fue pasar del sistema de liquidación privada con
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unas reglas de juego muy concretas que eran: en primer lugar el contribuyente no
puede estar por debajo del valor comercial, ni por debajo del avalúo catastral y por
encima no puede superar el doble del impuesto. Esas son las tres reglas y juegos con
base a las cuales el contribuyente tiene que decidir su avalúo. El acuerdo que se
presentó al concejo es muy importante decirlo, porque el concejo tiene la atribución
de fijar la base , la regla del 50°/o del valor comercial es una regla de control de
fiscalización, el concejo es el que tiene la atribución de fijar su, la base gravable que
hubiera podido fijar cualquiera en el año 93 fijó el valor comercial, por primera vez, se
separa el avalúo catastral como un si gravable. Obviamente se vivió un año bastante
particular, y la discusión se centró en términos muy políticos al rededor de elimine el
autoavalúo o qué del autoavalúo. No hubo una definición , no hubo discusiones muy
técnicas alrededor de , por ejemplo, definir la base y evidentemente los contribuyentes
se encontraban con una cierta indefinición en el sentido de decir cual es el valor
comercial, el instrumento que la ley le dá al Distrito es fijar unos precios por metro
cuadrado según estrato. Nos encontramos. en este año con que la ciudad, realmente .
tampoco es que tenga una adecuada información alrededor de esto. Las entidades
sectoriales, como las lonjas , las cámaras de la construcción. etc., no tienen
sectorizada la ciudad de forma que uno pudiera establecer precios· de manera
homogénea , eso también responde al tipo de desarrollo urbanístico que hemos tenido.
De manera que no se fijó una referencia concreta de valor comercial, pero desde el
punto de vista normativo si se fijó la base como valor comercial.
Qué se pretendía con esto?
Simplemente que el 60°/o de los predios que estaban por debajo del 50°/o por lo menos
se colocaran en el nivel del 50°/o, y eso disminuía un poco la inequidad . Por lo menos
todos los predios deberían estar por encima del 50°/o.
El sistema de todas manera. obviamente, sesgaba contra aquellos predios que
estaban recient m nte informado y formados por un valor del 80 o 90°/o, porque ellos
no tenían la entaja de bajarse del 50°/o.
Digamos el sistema seguía siendo
in quitativo p ro digamos . menos inequitativo.
O también un punto muy
circunstancia, pero que creo que jugó un papel muy importante. y es que el
autoavalúo era costo fiscal de acuerdo con la ley 44, y vale la pena señalar que ésta
tampoco fue, pues una nom1a creada en el estatuto de Bogotá. sino que recoge lo que
la ley 44 del año 90 había ya definido. Este hecho de definir como costo fiscal e l
autoavalúo. lo que hace es que a nivel nacional. quien tenga intensiones de vender
sus inmuebles, pues obviamente , va ha tener una especie de an1nistía subyacente.
porque va igualar su avalúo con el valor de venta, y va tener un impuesto de renta
cero. Entonces , de alguna forma que además será un punto muy claro dentro de la
política nacional , de los ministros de hacienda tanto de la actual como de la anterior,
de hacer una transferencia implícita de recursos , subir la base para que se tribute a
los municipios con tarifas bajas, las tarifas de predial son entre 1 y 16 por mil, y
ahorrarse impuestos de tipo nacional.

Entonces. ese punto yo creo que fue bien importante, el Ministerio de Hacienda,
después de una serie de dudas al final apoyó la cosa, y vale la pena también resaltar
que el Ministro actual incluyó ese tema en la ley 174 y eso ya le dio un piso legal a
esa situación. Eso yo creo que jugó un papel muy importante.
Bueno, en relac ión con la responsabilidad, Bogotá, particularmente, que V1V10 una
situación de adquisición de vivienda muy especial, con una serie de situaciones no
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legalizadas de las invasiones, etc. , etc. tiene un problema de cuando y quien es el
problema del impuesto. Las normas simplemente sin tratar de penetrar en ese
mundo, que es propia lógica, si por lo menos le dejó la posibilidad a que cualquiera
pudiera declarar el impuesto o el poseedor o el propietario, de todas maneras hay una
responsabilidad solidaria para que desde el punto de vista fiscal el _ _ _ _ __ __
pueda percibir eventualmente a cualquiera de los dos.
El tema de las presunciones, es permitir que el gobierno distrital pueda desarrollar
sistemas para definir metros cuadrados, por estrato en las zonas y de esa forma poder
ejercer después un control de ........ .
CARA 2 (cassete 1}

.... del funcionario de planeación que decía cuanto valía un metro cuadrado en
determinado sitio, se pasa a un sistema donde es el constructor quien asume esa
responsabilidad y la Administración Distrital mantiene su posibilidad de revisar ese
valor.
En la parte procedimental hay una serie de cambios probados ya a nivel nacional,
recaudo bancario exclusivo, es decir eso elimina las cajeras en las tesorerías, se
elimina, se pasa a un sistema de declaración tributaria privada, como ocurre con
todos los impuestos masivos en todas las partes del mundo, y paralelamente una
facultad posterior por parte de la administración, se adopta el estatuto tributario que
tiene un régimen probatorio de sanciones y un proceso para la determinación, la
discusión del cobro y la evolución de los impuestos, y se elimina el certificado de paz
y salvo, que _ un trámite asociado a todas las reglas de la operatividad comercial de
los inmuebles, especialmente.
En la parte administrativa, digamos que son puntos poco más de la carpintería
administrativa. pero vale la pena decir, a ver :
Primero se fusionó tesoreria con hacienda para darle un manejo financiero un poco
más coherente y global a la parte financiera como quiera que se pasó el recaudo al
banco, pues eso ahorro el 60°/o, más , como el 80°/o de la tesoreria, y hace que
impuestos enfoque su labor simplem ente al control, dado que la operación bancaria
que es absolutamente mecánica la hace el banco. Con eso lo que se gana, también,

es primero más atención a los contribuyentes, de tener 30 sitios donde pueden pagar
pasarnos a 800 bancos que hay en Bogotá, con eso mejoramos la capacidad de tener
información oportuna y útil para fiscalizar, los bancos tienen un plazo para reportar
información y de otra parte la parte administrativa ahorra como el 60°/o de ese
personal que edita esas funciones y debe enfocarlo hacia el área de fiscalización.
Hay otros puntos que aparentemente podrian ser menores , pero que son de una gran
importancia. El tema, por ejemplo, de informática, la administración, Bogotá vive
escencialmente de su. de un sistema centralizado concedido en los años 70 que es el
SISE que es una empresa industrial y comercial del Distrito. Impuestos basaba
fu ertemente su estrategia en tener autonomía desde el punto de vista informática,
ent nces eso hizo que realmente la base. por ejemplo, el predial, industria y comercio
y odas esos impuestos se manejen no el Sise, sino se manejen autónomamente por
la Secretaría de Hacienda. Entonces eso hacía que la estructura informática fuera
primero autónoma y segundo muy particular. Hay también , equivale a
de
conocimiento Impuestos Nacionales, nos permitió usar el software que ellos usan
par la
bancaria y nos apoyó, además, con gente que nos asesoró en esa
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parte, de forma que lo que el Distrito ganó allí fue un avance de 1O años de desarrollo
tecnológico que ha hecho el Ministerio de Hacienda en esta materia.
Este es el insumo con base en el cual el Distrito hacia el futuro puede generar
información y sobre todo puede hacer control, cuando estamos hablando de
impuestos masivos de un millón de predios, de 50.000 declarantes de Industria y
Comercio, de 500.000 vehículos, la única forma de poder desarrollar instrumentos es
a través, obviamente, de tener un sistema informático bastante claro.
En la parte presupuestal, hay, digamos el cambio basicamente es institucionalizar
cierto tipo de herramientas que
el Consejo Política Económica y Fiscal a
nivel distrital, que bueno, es una mezcla entre compex y confis a nivel nacional y que
nunca definió, realmente, su punto.
Pero basicamente, es eso crear una norma orgánica. El sistema presupuestal
compuesto pues del pluri
del plan de inversiones, del banco de proyecto y
de instrumentos específicos como el programa anual de caja, etc. También , hay una
parte importante de orden , aparentemente · menor, que es muy administrativo pero
que es muy importante para que el Distrito pueda tener claridad de que es lo que
tiene y como maneja sus recursos, es el sistema de contabilidad.
Muchos de estos proyectos se hicieron o se desarrollaron desde el punto de vista de la
concepción informática a través de asesores externos o de contratación específica de
estos, de este trabajo.
Haber, la ejecución presupuesta! , para mirar ya los resultados de estas reformas , este
cuadro que es un cuadro que preparó la Secretaría de Hacienda, para presentar al
Consejo en febrero de este año, muestra clara con toda claridad, pues, cual es el
resultado de estas reformas.
En general un crecimiento en ingresos tributarios del 77°/o en términos reales, en
términos constantes, cuando su crecimiento habían sido de 1O, 15 y 6. Cada uno de
los impuestos t iene índices de crecimiento bastante fuerte. los más importantes
predial 86°/o, industria y comercio 99 , etc.
Bueno, yo creo que el cuadro es lo suficientemente ilustrativo, el trabajo no tiene
todos los cuadros, pero tiene estos que son con1o los más relevantes en términos de
resultados.
Yo quisiera, des tacar aquí, dos cosas: en términos del predial un efecto mucho más
importante que el recaudo quizá es, de dónde viene es recaudo? hasta el año 93
declararon en Bogotá 550.000 predios, cuando teníamos registrados más o menos un
millón cien, un millón doscientos , y la evasión de predios era más o menos la mitad.
En el año 94 , declararon aproximadamente 950.000 predios, entonces , yo creo que
buena parte del recaudo se explica más por el crecimiento de predios que por el
crecimiento individual de la tributación en los contribuyentes.
En un trabajo que se había hecho, más o menos en noviembre , cifras preliminares
daban que por estratos estos eran los porcentajes tal vez nos se, si sea visible para
todo el mundo. Pero, en los estratos el precio, el valor promedio de impuesto era en el
estrato uno $27.000. estrato uno y dos $27.0000, en el estrato 3 $41 .000, en el
estrato 4 $78.000, en el estrato 5 $137.000, en el estrato 6 $200.000, en los predios
residenciales y c omerciales $187.000. Es el nivel de tributación promedio que existe
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en Bogotá que no es un parámetro de tributación muy elevado, lo cual nos permitiría
afirmar que la recaudación, el incremento de recaudación está más en la vía de una
ampliación de la base.
Bueno, en otro cuadro que está también en el trabajo, los ingresos generales, pues
muestran una ejecución bastante importante, 1 O1°/o, lo cual, pues obviamente,
contribuye fuertemente la parte fiscal.
Bueno, dos indicadores genéricos en esta materia, siempre son: de una parte el
ahorro neto, o sea ingresos corrientes menos gastos corrientes, pues que puede ver la
curva importante que se genera en el año 94. Es muy importante , también, denotar
que Bogotá tiene un presupuesto pequeño, es también una realidad inobjetable, pero
de todas maneras, aquí hay un esfuerzo muy importante por generar ahorro , ese
cuadro también lo tienen ustedes ahí; y finalmente, el tema del déficit presupuesta! ,
como quiera que hubo una ejecución de ingresos tan importante , como quiera que se
desarrollaron instrumentos muy, por primera vez bastantes eficaces en términos de la
ejecución, el programa anual de caja permitió que , no solamente, absorvieramos un
déficit crónico que venía de años anteriores, no· solamente, absorvieramos lo que eran
las vigencias expiradas que era la manera de financiar cierto tipo de gastos, sino que
pasamos a un superalios de 20.000 millones de pesos.
Para finalizar, en términos un poco de las perspectivas hay algunos puntos que
simplen1ente sin perjuicio, de que ahora Eduardo Femández, pues tenga su propio
punto de vista, y ustedes, quisiera mencionar y de una manera bastante,
simplemente numerativa si se quiere, yo creo que hay dos puntos fuertes un poco
para mirar el tema de las perspectivas, tema de la financiación , o sea que más
recursos se pueden allegar y el tema de la administración; que el tema de la
a dministración tiene que ver mucho con el gasto, con la forma se llega finalmente a
focalizar realmente el gasto en Bogotá.
En la parte financiación, me pare e a mi que el tema de ual es la parti ipa ión que
tiene pues la nación , el sector privado y el distrito , estaría dado en el sentido que la
nación debe participar sin duda en los grandes proyectos, en la segunda pista del
Dorado, las avenidas perimetrales. el transporte masivo, etc ., con aportes obviamente
a di cionales a lo que es las transferencias constitucionales y legales que tiene que dar,
especialmente, para la parte social.
En el sector privado, también, hay una clara orientación tanto a nivel de política
nacional como de política distrital. de dejarle buena parte de servicios que antes eran
del sector público al sector privado. Básicamente, el tema de las vías perimetrales
que hay pues una base importante en cuanto a hacerlo a través de concesión y
financiarlo de alguna manera a través de ese sistema; pero eso, como ya se ha dicho,
a nivel nacional requiere de decisiones de tipo jurídico y certeza en la parte
financiera, en la parte jurídica y en la parte del Distrito no solamente que hay, pues
posibilidades de nuevos recursos , la sobre tasa a la gasolina que es un tema con el
que Bogotá está hace 30 años, cuando hay 30 ciudades que ya tienen sobre tasa a la
gasolina; obviamente también, hay lo deseable sería que se compartiera o se tomara
una decisión conjunta con los municipios vecinos.
El tema de la valorización local , Bogotá duró 8 años en sin hacer valorización, o lleva,
con1o 1O años sin valorización local , desde el año 1985, la valorización de beneficio
general admitiría pues una misión reprospectiva de que tan eficiente es, yo creo que
en su momento mas bien fue una manera de sustituir lo que era un predial bastante
precario, claro que se le cobra a todo el mundo y en función un poco de los predios.
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Teniendo un impuesto predial fuerte en la construcción por beneficio general, pues.
relativa. Pues, allí la decisión también es que financia las nuevas obras, y que
financia el mantenimiento. porque el mantenimiento la crisis de tipo, o el déficit
presupuesta} es bien importante, los peajes están como una alternativa para vías
rápidas o accesos a la ciudad, el espacio público es una facultad que el estatuto les
concede a las alcaldías es un recurso propio y las tarifas ambientales diseñadas por la
ley 99.
En cuanto a las tarifas actuales como Bogotá, realmente por la
bimestrialización en el año 94 no se quiso tomar decisión sobre tarifas de impuesto e
industria y comercio.
El impuesto predial , pues yo creo que hay, y en vehículos, y en delineación, buena
parte del esfuerzo que pueda hacerse es a través del control de fiscalización. Bogotá
tiene, tradicionalmente. un esquema basado en un incumplimiento bien acendrado, y
eso simplemente. es por la falta de actuación administrativa, la elevación funciona en
tanto que el riesgo sugestivo sea alto o bajo. entonces una inacción de la
administración durante muchos años puede derivar una fuertísima evasión.
Los impuestos de predial
admiten la posibilidad legal de establecer
presunciones. muchos países han establecido como una alternativa a la precalidad de
su capacidad administrativa sistemas de presunciones. que permiten de alguna
manera poner un rango común para todos y ejercer control posterior. Obviamente.
que para un sistema tributario maduro, que debería decidir sus impuestos base , o
con base, en cifras reales de la actividad comercial, o de los predios, etc., pues,
nosotros estamos todavía lejos de este sistema. Entonces, en estos 3 impuestos la
posibilidad de establecer presunciones, por ejemplo, entre
metro o estrato en
una zona determinada, en el caso de lineación también en cuanto va el metro de
construcción en una determinada área, y en el caso de industria y comercio, países
que han desarrollado sistemas de
- objetivo que determina de acuerdo al
tamaño del negocio, unos niveles de tributación mínima. que son instrumentos que
sirven mucho para la mediana y la pequeña industria y comercio; y la fiscalización y
el cobro. Creo, ue ahí e tá muy laro, pu s. como e 1 propósito de esto.
Un comentario ahí es cuál es la tendencia allá a un poco hundirse la política
tributaria de la nación, y como se complementa eso con la política tributaria de
Bogotá. Bogotá , pues, ha crecido fuertemente la tributación, para los predios y para
la industria y comercio: y la nación afinca su proyecto. que está en discusión ahora,
en un crecimiento bastante fuerte en la renta presuntiva, y también por el sistema de
ajustes por inflación que va actualizando los predios todo el tiempo. En la renta
presuntiva, un c omponente importante pues son los inmuebles, y también afinca su
propósito en un fuerte control al IVA, que crea además, sistemas de retenciones y de
anticipos. El, d igamos, el universo de declarantes de IVA es el mismo. el universo de
contribuyentes de industria y comercio; de modo, que ahí esa estrategia de nivel
nacional puede de alguna forma afectar lo que es la posibilidad de que Bogotá tenga
recursos propios bajo estas dos formas de tributación.
En la parte de administración y gestión, que aparentemente son temas menores , pero
que, y eso se ha demostrado no solamente en Colombia, sino en todos los países de
Amélica Latina. reformas tributarias, y también fiscales que no tengan detrás un
soporte administrativo claro y definido , y eso no es un problema de legislación porque
esos son problemas que se resuelven en la práctica diaria en la administración, debe
tener un enfoque muy claro.
El tema de la descentralización de Bogotá. Cuál es la posibilidad de que esas
administraciones tengan sus propios recursos o gestionen sus propios gastos. que
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podrían hacerlo, como una especie de muchas ciudades que tienen tributaciones
zonales dentro de su propia ciudad, inclusive hacer censos o hacer fiscalización o
cobro desde una localidad sería mucho más eficaz, el tema de la modernización que
tiene que ver con sistemas de información y estrategias administrativas.
El tema de la restructuración administrativa, sin duda, yo creo que en el Distrito, no
ha evolucionado a lo que es la decisión de competencias a nivel nacional, a nivel
distrital y a nivel específico de las localidades, de la manera que tenemos una
duplicación bastante fuerte en la parte administrativa y al interior de la propia
administración simplemente dos ejemplos:
a.

Cuánto le costó a Bogotá liquidar

durante tantos años? teniendo allí el

75°/o de la ciudad del sector privado, pero con su misma nómina, con sus mismos

equipos, etc. La tesorería pasó el recaudo al banco y las 400 personas que estaban
dedicadas a eso siguen en la administración. No había manera de reducir el personal
por una serie de razones de orden coyuntural pero que siguen siendo vigentes.
Bogotá, ha tenido pues, un esquema en materia laboral bastante particular con
misiones colectivas, una serie de ... en resultados finales que tenemos? en la base
niveles asistenciales y auxiliares con salarios realmente competitivos, mayores que a
nivel nacional pero en la parte alta los directivos y profesionales con una gran
distancia en cuanto a salarios, y eso implica capacidad para poder armar equipos
idóneos de trabajo en el Distrito.
La simplificacionales desaparece que Bogotá está en el año 60 de lo que era la nación.
Nosotros para eliminar el paz y salvo, tuvimos que librar, realmente, una lucha
titánica para poder r:onvencer a la gente de que eso no era un instrumento eficaz y lo
que generaba era corrupción fuerte, los trámites siempre generarán muy fuerte nivel
de corrupción.
2.
Hay muchas gestiones, nos necesariamente d privatizar seiVICIOS, sino.
gestio es específicas, el caso del recaudo bancario, el caso del recaudo bancario. e l
caso eventualmente de darle la cartera a algunas entidades. etc., yo creo, que hay
much Js elementos los cuales el sector privado puede prestar un servicio eficiente y la
admir.istración puede obrar como un interventor adecuado para llegar a mejores
nivel e ~ de ejecución .
Buen , muchas gracias
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CARLOS 0SSA

CONCEJAL DE BOGOTÁ

Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá

y la Fundación Fescol por

haberme invitado a este foro y me siento muy honrado de comentar la excelente
ponencia del doctor Eduardo Sarmiento, yo creo que este trabajo presentado por
el doctor Sarmiento nos sitúa en lo que claramente ha sido la realidad de las
finanzas del Distrito y se constata claramente como las administraciones
distritales sobretodo diría yo la última han hecho un gran esfuerzo ene 1
mejoramiento de los ingresos de la ciudad. También se constata como ha habido
un incremento inconveniente diría yo como lo afirma en a los gastos de
funcionamiento es claro que la situación de las finanzas del Distrito han
mejorado pero es claro también que será necesario seguir insistiendo en la
racionalización de los gastos básicamente de los gastos de funcionamiento, en el
mismo documento de Eduardo Sarmiento se anota como en los últimos años la
tendencia en el crecimiento exagerado en los gastos de funcionamiento se ha
revertido en otros documentos que yo he consultado y al tenor de las mismas
cifras se constata esta misma situación, lo cual quiere decir que mirado en
retrospectiva la situación del Distrito se nota un cambio importante en los
últimos años en cuanto a la generación e ingresos se refiere y se nota también un
cambio importante que yo espero que se mantenga en esta administración y en
las posteriores en lo que respecta al control de los gastos de funcionamiento , si
uno mira así las cosas pues la situación ahora s in duda es mucho mejor que la
que había hace 4, 5 ó lO años y quiero hacerles ver que esto lo estoy diciendo sin
que sea para nada admirador del alcalde anterior pero las cifras así lo
demuestran , se ha hecho un gran esfuerzo para racionalizar las finanzas del
Distrito, el otro hallazgo del doctor Eduardo Sarmiento pues todos sentimos
todos los experimentados todos los sufrimos y es el problema de la gestión de la
eficiencia en la asignación del gasto de inversión, yo creo que en so todos
estamos de acuerdo y lo interesante es ver hacia el futuro como la ciudad va a
enfrentar las grandes necesidades que en este momento tiene que son
verdaderamente inmensas en el caso del retraso en la inversión social y en el
caso del retraso en la inversión física, yo creo que hay dos puntos que quisiera
enfatizar: el primero tiene que ver con las transferencias de la Nación Bogotá ha
sido discriminada en este sentido no tanto por la Constitución misma sino por la
reglamentación de los mismos preceptos constitucionales me refiere a a Ley 60 y

a la forma como las autoridades nacionales han cuantificado estas transferencias
que deben dirigirse de la Nación hacia el Distrito no hay que abundar aquí en
detalles y creo que el Distrito está discriminado y que será necesario un gran
esfuerzo de nuestros representantes en el Congreso para que Bogotá sea tratada
de una manera equitativa y puedan corregirse estas iniquidades si queremos en
un proceso gradual entrar a la solución de los problemas que están aquejando
seriamente a la ciudad por otro lado yo pienso que puede mejorarse el recaudo
de los tributos todavía que pueden incrementarse los recursos acudiendo en
algunos casos a nuevos impuestos que yo creo que van ser necesarios como la
sobretasa a la gasolina pero también garantizando que quienes puedan pagar
definitivamente paguen pues yo creo que en este caso tienen que corregirse en
muchos aspectos en lo · que respecta por ejemplo al impuesto predial; al de
industria y comercio para eliminar o limitar la evasión e incrementar así los
recaudos, por otro lado esta ciudad tiene un potencial enorme desde el punto de
vista económico lo ha demostrado con el transcurso del tiempo esta ciudad crece
todos los días, alguna vez decía Enrique Peñalosa si mal no recuerdo que la
ciudad enfrenta es una crisis resultante de su gran crecimiento entonces una
ciudad

que va

a

crecer pienso yo

es una ciudad

que

puede acudir

razonablemente al endeudamiento porque en la medida en que crezca se
ampliará la base tributaria, se ampliarán los recaudos tributarios necesarios
para sufragar el endeudamiento y

permitir dotar a

la ciudad

de una

infraestructura que soporte al mismo tiempo ese mayor crecimiento, en ese orden
de ideas me parece a mí que este no solamente es un tema para Bogotá sino para
otras ciudades del país que debería haber una mayor coordinación entre las
autoridades locales y las nacionales en lo que respecta al manejo del
endeudamiento en el caso del endeudamiento externo la Nación teniendo en
cuenta la consistencia de las metas macroeconómicas se lo despacha de primero
o sea la Nación tiene sus prioridades definidas para endeudarse externamente y
como residuo las entidades territoriales pueden acudir a ese endeudamiento, el
caso de Bogotá es que si nosotros queremos darle el gran impulso que requiere la
ciudad será necesario acudir a créditos de largo plazo de muy largo plazo y el
mercado nacional en este momento no nos lo permite no creo que se puedan
colocar recursos en el mercado nacional a más de 5, ó 7 años y lo que ha
sucedido en los últimos años es que el gran porcentaje a ha cambiado la
composición de la deuda del Distrito menos participación de la deuda externa ,
más participación de la deuda interna que en las circunstancias actuales resulta
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mucho más costosa que el endeudamiento externo y la Nación ha sido _

para

darle viabilidad al endeudamiento externo del Distrito, creo yo que ha sido casi
que indiferente, me parece que en esas circunstancias piensa enfrentar los
problemas de la ciudad va a ser cada vez más dificil, finalmente hablaba el
doctor Sarmiento de la reforma administrativa necesaria para mejorar la
capacidad de gestión en la inversión creo que este es un tema fundamental no se
cuál sea la visión que tenga el alcalde mayor y su administración sobre este tema
en alguna reunión, la única que hemos tenido los concejales con el alcalde antes
de su posesión en la Empresa de Energía no se manifestaba muy convencido de
la urgencia de una reforma administrativa sin embargo, ahora que yo he estado
en el Concejo y por obligación de mi trabajo he tenido que mirar por supuesto
más de cerca los temas de la ciudad todos los días me doy cuenta que · esa
urgencia es más que manifiesta es imperativa entonces yo quisiera decir sólo una
reflexión sobre ese tema y la voy a enfocar respecto de la descentralización. La
Constitución tiene un titulo especial para nuestra ciudad, la Constitución misma
como ustedes saben avanzó significativamente en la descentralización y en la
autonomía de las entidades territoriales en el titulo especial para Bogotá se dice
claramente que a la Administración Central le corresponderá garantizar el
desarrollo armónico de la ciudad y le corresponderá la prestación de los servicios
básicos y que a las localidades le corresponderá los asuntos propios de su
territorio, el 1421 que es el Estatuto de nuestra ciudad ha dejado el proceso de
descentralización a l garete diría yo y hemos hecho varias reuniones de la
Comisión de presupuesto en las localidades y lo que encontramos es que la
descentralización definitivamente no ha funcionado, por varias razones, porque

se ha transferido recursos sin que la las localidades tengan una estructura
administrativa capaz de garantizar una eficiencia en la ejecución de esos
recursos, por lo tanto va a ser necesario pienso yo, abordar seriamente este tema
creo yo que debe aprovecharse el proyecto de reforma del 1421 que está
cursando en el Congreso para mejorar todo el esquema de la descentralización
porque es importante la descentralización para mía es la reforma administrativa
más revolucionaria y trascendental que pueda hacerse en la ciudad es darle a las
localidades la capacidad de ejecutar directamente allí el gasto público acercando
más a la autoridad a la ciudadanía mejorando el control ciudadano sobre la
autoridad y dándole participación a la ciudadanía de tal manera que se mejore la
situación de los recursos eso implica trasladar o desmontar la burocracia central
pero fortaleciendo a las localidades. me parece que ese sería el gran comienzo
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para ir pensando no solamente en la descentralización sino en la autonomía de
las localidades. Bogotá no puede seguirse manejando como se está manejando
ahora y menos con el remedo o la caricatura de descentralización que nos dejó el
alcalde Castro en el 1421, tenemos que pensar en la elección popular de los
alcaldes locales, en congelar el número de concejales de Bogotá, no tiene sentido
que siga creciendo indefinidamente a medida que crece la población cuando de lo
que se trata es de fortalecer a las localidades y a las juntas locales como los
consejos locales que hagan el control político y representen a la ciudadanía ante
las administraciones locales, hacia ya vería yo la reforma administrativa y
terminaría anotando un absurdo del 1421 que es lo que ha llevado al desorden
en la ejecución del gasto público y estamos hablando hoy de casi $ 50.000
millones que transfiere la administración central del Distrito a las localidades,
resuelta que ni el Congreso de la República ni en consejo de la ciudad ni las
asambleas departamentales tienen iniciativa en el caso los congresistas no
pueden modificar el presupuesto de gastos del Gobierno sino con autorización
del ejecutivo y siempre y cuando no se altere el equilibrio financiero, los
concejales tampoco lo podemos hacer y resulta que las mal llamadas JAL porque
no deben llamarse juntas administradoras deberían llamarse consejos locales o a
los ediles se les debería llamar comuneros pero las juntas locales no tiene porque
administrar ese es el absurdo del 1421 . resulta que las juntas locales asignan el
presupuesto, reparten las inversiones como según ellos convenientemente crean
que deben hacerlo cuando esa debería ser una función de la administración
local, debería preparar el plan de inversiones y las juntas locales debería aprobar
ese plan de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Ciudad eso no tiene sentido y
lo que se está logrando con esto es meter de nuevo los auxilios por la puerta de
atrás hay ediles que disparadamente otorgan auxilios como lo hacían antes los
consejales y los

parlamentarios esa reforma del 1421 es fundamental y es

fundamental también que las administración Distrital presente un proyecto de
acuerdo para repartir las competencias y la administración central hoy lo que
hay es un caos total a veces la Secretaria de Obras Públicas asigna recursos
para pavimentar una calle y al mismo tiempo así lo hacen las JAL como la
Administración de Castro nunca creyó en la descentralización y esa es una gran
paradoja entonces nunca han presentado el proyecto de acuerdo para que se
re partan las competencias que entre la localidad y entre la administración
central como esta administración está muy nueva seguramente no se ha dado
cuenta de todo ese desorden que tiene ahí adentro entonces no se han
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preocupado tampoco de se reparto de competencia, si se reparten las
competencias ya quedan fuera de discusión cuántos recursos se le deben
transferir a las localidades, se les repartirán recursos en la medida en que
tengan competencias para ello y estructuras administrativas para ello.
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JUAN CARLOS RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Un agradecimiento y reconocimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá y a
Fescol po

~a

organización y la oportunidad de discutir

conocer además los

temas de Santafé de Bogotá en el momento en que tanto la Nación como el
distrito discutimos los planes de desarrollo de ambas entidades administrativas.
DesafortLLJ.adamente no tuve la ocasión de conocer con antelación la ponencia
del doctor Eduardo Sarmiento pero escuchándolo durante su intervención no
puedo sin) reconocer que sus aportes son absolutamente esclarecedores sobre la
situación inanciera y administrativa del Distrito y que en gran medida coincide
con los · d:agnósticos que las dependencias de Planeación Nacional han venido
adelantando sobre la situación del Distrito, me voy a permitir leer y tratar de
comentar unas breves notas que hemos trabajado con las personas de
Planeación Nacional conocedoras del tema en realidad durante los últimos años
la informc.ción con que cuenta la Nación sobre las finanzas de Bogotá coincide
con los arálisis hechos por el doctor Sarmiento y específicamente para el año 94
los ingreS•)S tributarios del Distrito crecieron en un 82°/o explicados básicamente
por los ir.crementos en el impuesto predial y en los in1puestos de industria y
comercio

~ stos

recursos constituyen más del 50°/o de la totalidad de los ingresos

del Distri1:: > , el linpuesto predial en el nuevo régim n hizo posible un incremento
de la bast' de la actualización del Catastro a través del cobro por autoaval úo en
el caso de industria y comercio se permitió un adelanto en el cobro del tributo,
los mayotes ingresos tributarios permitieron a su vez el apalancamiento

de

importanes recursos de crédito y se obtuvieron las posibilidades de acceder a
cupos de crédito de la Nación así como a cupos aprobados por el Concejo hay
que anota- que a pesar de estas aprobaciones la Administración Distrital hasta el
año ante ·or incluso contrató recursos de crédito con niveles inferiores a los
aprobado~

y hoy en el área de crédito externo el Distrito se encuentra cancelando

los créditos de Ciudad Bolívar y se encuentra en programación esperamos que
para la pr)xima ejecución los créditos con el Banco Mundial y para el sistema de
troncales y para Santafé uno proyecto de acuerdo, la actual administración
distrital tene prevista una solicitud al Concejo Distrital de un cupo por $
250.000 millones destinado a los programas de inversión en los cuales
contemplé la contratación de créditos con el Banco Mundial, la contratación de
empréstit<s externos por US$ 100 millones y además de créditos externos por los

montos restantes del cupo solicitado, ahora en los análisis con los cuales
contamos para el período 1995-2000 los congresos corrientes del Distrito tiene
que ser a una tasa del 6 ,5°/o y el 7°/o anual real que tiene sin embargo algunos
puntos de variación anuales dada la forma como se ha de normalizar el impuesto
de industria y comercio y habría que recordar que si no hay cambios en la
estructura tributaria del Distrito, la gran dinámica de ese tipo de ingresos
dependerán básicamente de las transferencias de la Nación tema sobre el cual al
final haré alguna anotación, en conjunto los ingresos tributarios y los otros
ingresos del Distrito hacen que para el próximo quinquenio que se inicia el
crecimiento de los recursos para inversión será del 7°/o real anual. Parte de las
oscilaciones dependen también del hecho de que durante el año 96 hay pocos
empréstitos contratados ya y además se incrementan la necesidad de servicio de
la deuda porque se empiezan a amortizar las obligaciones que se contrajeron
durante 1994 y se empiezan a pagar los gastos financieros de recursos de
sucursales 95 en el 95 claro que muchos de esos crédito tuvieron un período de
un año de gracia, esto implica que sin acudir

a fuentes adicionales de

financiación sin apelar a nuevos tributos el Distrito contaría a largo plazo con un
excedente creciente de recursos después de hacer las inversiones obligatorias de
ley y aquellas en las cuales tiene comprometidos los fondos lo que permitirá
mantener niveles crecientes de inversión y apalancar recursos de crédito, esta
observación está de acuerdo por los comentarios hechos por el doctor Eduardo
Sarmiento el Distrito en estas circunstancias podría en principio endeudarse por
un valor correspondiente al valor presente de dicho excedente que equivaldría a
algo así como $ 400.000 millones si se incluyera el 20°/o de la participación de
los ingresos corrientes de la Nación correspondientes a la inversión social de
libre disponibilidad , sin embargo, el uso de ese crédito se ve limitado en los dos
próximos años 96 y 97 , dado que el servicio de la deuda en la actualidad es
cercano al 30°/o de los ingresos ordinarios tanto ingresos tributarios no
tributarios y participación de los ingresos corrientes de la Nación por ello en
sentido estricto esta posibilidad adicional de endeudamiento sólo será factible o
una gran posibilidad digamos de la magnitud antes señalada sólo sería factible a
partir de 1998 cuando se estabilice el excedente disponible de inversión eso
indica que para mantener el nivel de inversión en los próximos dos años el
Distrito debe buscar fuentes alternas de ingresos diferentes a los recursos de
crédito digamos como gran posibilidad , obviamente hay márgenes pero esos
márgenes son pequeños, es necesario tener en cuenta que los niveles crecientes
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de inversión solo son factibles mientras se cumpla el supuesto de austeridad
fiscal sobre todo lo que se refiere a gastos de funcionamiento ya que
históricamente este rublo nunca ha decrecido y por el contrario ha presentado
tasas de crecimiento superiores a las de los ingresos entre el 93 y 94 las
transferencias de la administración a las entidades descentralizadas se usaron
fundamentalmente para el pago de nóminas y tuvieron un crecimiento cercano al
250°/o se esperaría entonces una recomposición de los gastos distritales de

manera que los gastos de funcionamiento dejen de ser el rublo mayoritario de los
ingresos y se pueda librar o recomponer recursos hacia la inversión pues pese a
la tendencia creciente de los recursos excedentes su magnitud no garantiza la
ejecución mínima de los proyectos que debería depender el Distrito en el futuro
inmediato.
Unas anotaciones sobre las empresas de servicios públicos: la situación de las
empresas de servicios públicos distritales para el período 95-98 según la
información de Planeación y el Ministerio de Hacienda será superavitaria entre
otras causas y principalmente porque la empresa de Energía ha finalizado la
construcción del Gu vio que ya se encuentra en servicio lo que implica una
fuente valiosa de recursos para esta empresa y le permite reducir su nivel de
endeudamiento el superávit que generaría la Empresa de Energía de Bogotá
pasaría de representar el 0,2°/o del PIB nacional en el 95 al 0.5°/o, una anotación
en este sentido es que se presentan discrepancias sobre las cifras alrededor del
superávit de la empresa de Energía entre la información digamos de nivel
nacional y la información de nivel distrital según se manejen las cuentas por
causación o por flujo de caja y también pues está en discusión los impactos que
tendrían los efectos digamos del pacto social sobre las tarifas, los ingresos y las
finanzas de la empresa básicamente esos son los puntos alrededor de los cuales
se discrepa para tener conclusiones sobre las cifras reales de la empresa de
Energía, por otra parte la Empresa de Acueducto y Alcantarillado es la que
presenta entre las empresas públicas del Distrito la mayor debilidad financiera
originada en el nivel de inversiones que tendrá que realizar esto conlleva a una
situación ligeramente superavitaria en el 95 y se progrese hacia una situación
deficitaria en el 98 sin embargo, ese déficit no sería muy grande respecto al
0,02°/o del PIB nacional hay que reconocer sin embargo, que con la liquidación

de la Edis se eliminó una fuente permanente de déficit dentro de las empresas
del Distrito, en el pasado las empresas distritales generaban importantes déficit
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que terminaban afectando el equilibrio de las finanzas del Distrito por la
necesidad de refinanciación de los créditos a estas empresas alterando el cupo
de endeudamiento externo nacional. La perspectiva planteada para el cuatrenio
indica que el superávit de las empresas distritales será partícipe en el balance
fiscal macroeconómico.
U nos pequeños comentarios sobre el Plan de Desarrollo Distrital - Formar
Ciudad 1995 - 1998:

prevee inversiones de $ 4. 9 billones, el Plan mismo

propone que el Distrito asuma el 60°/o del valor de ese plan, es decir, $ 2.9
billones, si se observa el flujo de los recursos disponibles para la inversión en el
nivel central distrital el Distrito podría financiar aproximadamente el 605 y esto
incluiría el crédito del Banco Mundial del DIR para transporte urbano y la
totalidad de los recursos del situado fiscal y las transferencias, el monto de
inversión restante de lo que asumiría el Distrito con sus recursos, es decir, $ 1.1
billones tendrían que ser financiados con recursos de créditos y con los
excedentes de las empresas públicas distritales y las entidades descentralizadas,
las empresas podrían financiar $0.9 billones que corresponderían proyectos
propios como es el caso de los expresados en el programa de mejoramiento de
servicios de la estrategia de productividad urbana del plan formar ciudad
existiría entonces un monto equivalente a O, 18 billones. $ 180.000 millones que
tendría que financiarse con r ecursos de crédito o con nuevas fuentes de ingresos ,
el uso de recursos de crédito tiene ---- fin de cassette.

Ya sea créditos que asume la nación y que invierte en el Distrito o cupos de
endeudamiento y de aval que da la nación para créditos que pudiera asumir el
Distrito, se tiene previsto alrededor de un 12°/o de este tipo de endeudamiento
para propósitos del Distrito, eso equivale a 881 millones de dólares.
Esta participación incluye los cupos del nivel central para créditos del metro , de
transporte, de desarrollo urbano, los créditos de las empresas de acueducto y
energía.
Obviamente, hay algunos proyectos de crédito que están en un avance, en un
estado muy avanzado de negociación que son prácticamente, o no es posible,
echarlos para atrás, a no ser que el mismo Distrito así lo quisiera, entiendo que
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es, más bien el interés, por ejemplo, el caso de crédito de Santafé

de

lograr concretarlos después de mucho tiempo de negociación, y los créditos
bastimento el cupo con el cual uno podía contar para la inversión nacional o
para aval de la nación en crédito, para el metro será objeto de decisión , una vez
que se encuentre con el diseño y la alternativa definitiva de inversión para el
metro y sus mecanismos de ejecución y lo mismo , una vez se concrete la licencia
ambiental para el proyecto de descontaminación del río Bogotá, para saber como
se define la participación de la nación.
Dos últimos comentarios, decir que de todas maneras que el comportamiento,
desde el punto de vista de equilibrio macroeconómico nacional, la situación
financiera del Distrito es muy importante, en dos sentidos: primero ; porque los
análisis que se han hecho sobre el endeudamiento regional, departamental,
municipal y distrital. que seguramente digamos. vagos, inexactos por falta de
suficiente información, de todas maneras , muestran que hay necesidad de
buscar un mecanismo de regulación de los niveles de endeudamiento territorial
del país. Y para ello, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a presentar
un proyecto de ley en la legislatura que se inicia en el segundo semestre.
En ese marco. de cualquier forma. el Distrito tiene un gran peso. De modo, que
la participación del Distrito es muy importante en la configuración del
endeudamiento

público

territorial

y

obviamente

en

el

gran

cupo

de

endeudamiento público nacional , y segundo, que en la medida en que las
finanzas del Distrito estén equilibradas y sean capaz de honrar los créditos que
tiene a su cargo. la nación, obviamente , también podrá garantizar sus equilibrios
macroeconómicos.
Y finalmente, un comentario sobre las transferencias.

Prometido comentario

sobre las transferencias , la que involucra directamente al nivel nacional.
La ley 60 que reglamenta el sistema de competencias y recursos, establecido por
la constitución , ha generado en términos de la asignación de recursos , una gran
iniquidad

con

algunas

específicamente .
situado fiscal

regiones,

y

es

el

caso

de

la

costa

atlántica,

Porque en la asignación de los recursos, básicamente del

ue va a los departamentos y distritos para educación y salud

fundamentalmente, tomó un período de transición en el cual valoraba con gran
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importancia, digamos, lo que llamaríamos los costos históricos, esto en otra
forma es las transferencias que tradicionalmente había venido haciendo antes de
la ley y la constitución del 91 la nación a departamentos y municipios.
La costa que había recibido menos transferencias, en el pasado para esos
propósitos,

entonces en la actualidad

también

sigue

recibiendo

menos.

Aparentemente, ésta situación cambia a partir del próximo año dará un fallo
reciente de la Corte Constitucional la cual dice que, la nación debe acoger el
principio constitucional, la transición rige o finaliza en el año 95 y a partir del 96
rigen plenamente los factores de distribución establecidos por la ley 60.
Un caso distinto es el ·de Bogotá.

Básicamente, la aparente iniquidad ·que hay

con Bogotá ha dependido del hecho de que todavía estamos trabajando con el
censo del 85, y el Distrito aparentemente ha tenido tasas de crecimiento mucho
mayores que el resto de los territorios del país.
Desafortunadamente , la misma ley establece que solamente la nación podrá
cambiar las bases de distribución una vez esté aprobado oficialmente el censo.
Entonces. lo que puedo dar fe , es que Planeación Nacional que hace , que realiza
esta distribución, que utiliza los parámetros de población, pobreza, etc.,
establecidos por la ley 60.

No ha ni a favor ni en contra de ni una ni otra

e ntidad territorial del país, cambiado absolutamente ninguna cifra y solamente lo
hará en el momento en que el censo del 93 sea aprobado oficialmente; esperemos
que sea más pronto que tarde, la revisión del censo tiene previsto que para
noviembre-diciembre de este año tengamos los datos definitivos y podríamos
hacer una recomposición para las transferencias del año 96.
Muchas gracias.
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CARMENZA SAWIA

Bueno, en primer lugar, déjenme agradecerle a la Cámara y a Fescol esta iniciativa que
sin duda es muy interesante y muy importante para nosotros en medio de la discusión
del plan de desarrollo y del plan de financiamiento de "formar ciudad"
Sin duda todas estas opiniones, los comentarios y los análisis que hemos oído en la
mañana de hoy pues son elementos que le aclaran a la administración por donde tiene
debilidades la propuesta financiera y por donde debemos tener alertas particulares para
garantizar la sonestibilidad del plan en los próximos años .
Yo no voy a volver, nuevamente, sobre una cifra que de aquí a la semana entrante
cuando se entregue a debate en el Consejo, el plan pues todavía puede surgir alguna
pequeña modificación, como decía el dr. Saúl al comienzo, yo me he referido a que los
escenarios que hemos presentado son un poco de aproximaciones susesivas entre tanto
se hacen los ajustes correspondientes entre las necesidades de inversión que se
plantean por·parte de las entidades y las posibilidades financieras que la administración
va encontrando.
Entonces más bien voy a referirme a algunos puntos en donde podría haber inquietud
entre la viabilidad financiera mas en términos de los argumentos que se han presentado
en la mañana de hoy.
Entonces, en primer lugar yo diría que en el diagnóstico que hace el dr. Sarmiento hay
una gran coincidencia en lo que nosotros consideramos que ha ocurrido
tradicionalmente con la situación financiera y administrativa del Distrito. Sinembargo,
yo señalaría como dos o tres diferencias grandes:
La primera es que yo no creo que el crecimiento de los ingresos tributarios del Distrito

n los últimos años s a proporcional a lo qu la ciud ad e ~ tivam ente, podria llegar a
tributar, sin duda hay un esfuer¿o que particularmente en el año 94 se traduce ·n un
entre comillas éxito de recaudo , que es muy interesante de observar, pero yo creo que
todavía estamos muy por d ebajo de lo que efec tivamente podría ser la capacidad de
tributación de la ciudad. Y yo creo que la capacidad d e tributación no ha sido mayor
entre otras razones, porque políticamente se consid eraba antipolítico el establecimiento
de impuestos y el promover el pago por parte de los ciudadanos, n1ás bien lo que se
consideraba conveniente era poner pocos impuestos, cuando se podían poner todas las
exenciones y cuando no se pagaban pues decretar las amnistías para que los que se
habían quedado pulgando se pusieran un poco al día con la ciudad.
Yo creo que ese es un comportamiento que hacia el futuro es necesario modificar
radicalmente. La ciudadanía y los contribuyentes por los diversos conceptos tienen que
entender que el impuesto no es un asalto que el gobierno le hace a su bolsillo sino que
es un compromiso del ciudadano y del contribuyente frente al estado y al gobierno para
que este pueda funcionar , yo creo que hay que darle un cambio a la perspectiva con la
cual se interpreta el tributo , y desde ese punto de vista creo que es posible esperar
todavía algún tipo de milagro en la reacción por parte de los contribuyentes y por eso
para nosotros ese esfuerzo en lo tributario, pues es el comienzo de la financiación del
plan . y arranca de ahí, de considerar un cambio en la perspectiva con la que se mira el
tributo que creemos que es fundamental.
Otro cambio que yo creo que , o sea una apreciac10n en la que coincido con el Dr.
Sarmiento es que buena parte de los recursos que se recogieron en los últimos años se

fueron a funcionamiento . Y esto porque tradicionalmente se cree que la función del
estado es ser empleador, es dar empleo y empleos vitalicios a determinada cantidad de
personas, que por ningún motivo se podrían tocar una vez ya llegaron al aparato estatal,
yo creo que hacia adelante también hay que modificarlo realmente la función del estado
más que ser empleador es el inversionista eficiente y rentable de los recursos que la
ciudadanía pone que yo creo que el funcionamiento es un medio para que esa inversión
se realice y no el fin de la administración.
Ahí me permito discrepar, con el
planteamiento que hacía el doctor Femández sobre la necesidad de que el
funcionamiento creciera en la misma proporción en que crecen los habitantes de la
ciudad; yo creo que por esa vía tendríamos que lo mas pronto posible para la entrada de
la gente a la ciudad porque o si no el sostenimiento del aparato distrital se haría
completamente imposible hacia el mediano plazo, realmente, yo lo que pienso es que el
estado si va emplear tiene que tratar de plantearse un empleo de alta calidad y de
elevadísima productividad, entonces no es mas gente regular o mala y mal paga sino
mejor gente, quizá menos gente, pero sin duda con mejores niveles de retribución que
estimulen realmente la productividad del oficio que tienen que prestar en términos de
funcionamiento el aparato distrital. Creo que ahí también hay una diferencia que hacia
futuro hace preVisible que el peso del funcionamiento no sea tan excesivo como ha sido
en años recientes, sinembargo una aclaración es importante, la reestructuración
institucional, el ajuste institucional es costoso, hay no nos podemos engañar, no
podemos creer que en los próximos años el ajuste institucional se va a traducir
inmediatamente en una disminución del gasto del funcionamiento dentro del total de
gastos. Uno podría tomar las experi.encias de los años recientes para tratar de estimar
cuanto vale la liquidación de una empresa tipo y yo les aseguro que la cifra es bastante
voluminosa y repito por eso mas que esperar en el corto plazo una reducción del gasto
de funcionamiento sobre lo que había que tener atenciones en que se va hacer ese gasto
de funcionarniento.
Porque si la reestructuración vale plata, si la liquidación de
entidades vale plata. si la mitigación de pasivos laborales vale plata eso, sin duda,
deberá traducirse en el mediano plazo en un funcionamiento más eficiente del Distrito
pero eso va a costar en el corto plazo.
En cuanto a los problemas adm inistrativos y un poco volviendo sobre este punto. s in
duda, es uno de los temas a resolver, buena parte del problema del Distrito no es
solamente que no reciba los recursos necesarios que necesita sino que su capacidad de
función no es la mejor. la trarnitología hace demasiado honeroso y pesado todo e l
proceso d e inversión y los niveles de capacitación de la gente no son los mas adecuados
para actuar en una administración moderna y entonces yo creo que la administración
hoy tiene eso como uno de sus puntos centrales, el tema de reestructuración
institucional está planteado como un componente ...... .
CARA B ( CUARfO CASSElTE)

CARMENZA SALDIAS

... que nos llevan a esperar por lo menos en la Secretaría de Hacienda que la ciudadanía
nos va acompañar en el esfuerzo tributario que hay que hacer hacia el futuro. Por que lo
tenemos que tener claro esa es la base de lo que podemos financiar, del desarrollo de la
ciudad hacia los próximos años , la respuesta de los ciudadanos y obviamente la
capacidad de la administración para hacer permanente esa respuesta de los ciudadanos,
a mi hasta aquí me quedan algunas dudas: la primera es si en este punto en que se
está de debate sobre la estrategia financiera es ya el momento de hablar del déficit que
presenta la administración hacia adelante o si es momento de hablar de unos montos
que están desfinanciados o sin el efectivo mas o menos garantizado, yo creo que esto
eso es una perspectiva distinta, o sea, hablar de déficit casi que condenaría casi que

irremediablemente desde hoy a un recorte al plan, hablar de desfinanciamiento o de
partes por encontrar en efectivo. todavía nos deja una espectativa positiva para salir y
seguir buscando esas platas. Creo, que un poco pasa lo mismo con el tema de la nación
porque hablar con 4 años de anterioridad a que el plan de desarrollo ya quedó en déficit,
pues se me hace un poquito apresurado, creo que hay que dar ahora es mas señales de
optimismo y señales positivas hacia la opinión hacia los gremios hacia la nación misma
para invitarlos a que se comprometan y nos ayuden en la financiación de estos 4 años de
desarrollo para la ciudad.
Las dudas que persisten también son en cuanto, efectivamente va a llegar de la nación
en los próximos años, los montos que estamos logrando confirmar nos hablan alrededor
de 1/2 billón de pesos que en algunos casos van a depender realmente de nuestra
capacidad para llegar a utilizar los cupos de cofinanciación que nos están siendo
asignados, pero persiste la idea de si va haber algún recurso adicional a esos 500.000
millones que puedan llegar de la nación en los próximos años.
Cuánto va a poner el sector plivado? sin duda depende de cuantos proyectos vamos a
poner nosotros sobre la mesa para que entre el sector privado a participar, pero también
depende de cuanto el sector privado este dispuesto a poner como capital en una serie de
proyectos que hacia el futuro también le significan desarrollo a la ciudad y por ende
mayor desarrollo productivo. Cuánto vamos a recoger por fiscalización y cobro? en los
esti mativos que tenemos en el último plan financiero en la primera estimación de
ingresos tributalios dejamos exprofeso la parte de fiscalización y cobro por fuera de la
estimación para poderla considerar dentro de los márgenes que tenemos por financiar.
Un escenalio realista o sensato al extremo diría bueno, aspiremos a un 1 0°/o. Yo a veces
quisiera ser un poco más arriesgada y comprometer no a la administración sino a la
ciudadanía en que nos pague por lo menos un 15 o 20°/o adicional, pues aquí todavía
hay una gran cantidad de evasores y elusores que si se movilizaran nos podrían ayudar a
que por fiscalización y cobro tuvieramos una cifra significativa, yo ahí en este momento
estoy pensando que lo más interesante sería esperar a ver si de aquí a fin de año todos
nos damos la s orpresa de que la ciudadanía e~ tivam -nt no va ayudar a sup rar esa
meta sensata del 10°/o por fiscalización y cobro.
Y la gran pregunta, la última pregunta es sobre crédito externo particularmente, la
nación en lo que ya tiene asignado para su plan de desarrollo pues tiene prácticamente
copadas las espectativas de crédito externo hacía el futuro , hoy en la información que
suministraba el doctor Juan Carlos Ramírez nos habla de que el Distrito puede aspirar
quizá a unos 300 400 millones de dólares adicionales a lo que ya hay hoy en cupos de
endeudamiento, si esos 400 millones, y yo a veces a la nación le creo como una mitad de
lo que me dice , pero si nos dan de verdad esos 800 en el cálculo de ellos y eso se me
vuelve los 400, pues yo diría , esos 400 millones que podríamos contratar en los
próximos años empiezan a ser importantentes porque nuestra desfinanciación en este
momento es sensiblemente menor a todos los escenalios que el Dr. Saúl, calculó dentro
del grupo del Consejo Terlitolial. Realm ente, nosotros estamos en este momento
encontrando que por financiar tenemos para los próximos años 790.000 millones de
pesos, eso es como la mitad de los escenalios del Dr. Saúl, si son 790 .000 millones de
pesos y todavía nos queda por volver a tocar la puerta de la nación, el crédito externo,
algo adicional por fiscalización y cobro y la participación del sector privado, yo creo que
el optimismo moderado que yo he tratado de mantener en estas semanas en la discusión
sobre la viabilidad financiera del plan, tiene razón de ser, y yo espero que cuando
entreguemos las cifras definitivas la ciudadanía los gremios y los analistas puedan tener
más tranquilidad sobre la capacidad de financiamiento del plan "formar ciudad" para los
próximos años:

Muchas gracias.

ANTANAS MOCKUS

............... a la elaboración del plan de desarrollo y la búsqueda, digamos, del realismo
financiero en relación a la propuesta
del
plan de desarrollo.
Voy a tratar de ser muy breve, yo no se si para todos los presentes es clara la manera en
que estaba organizado el plan de desarrollo, cada proyecto de algún modo es responder a
una de las 6 prioridades del plan de gobierno sino está relacionado con una de las seis
prioridades locales, y esa fue el primer esfuerzo inicial de planeación transversal a los
sectores y a las instituciones y soy consciente de que el borrador del plan de desarrollo
que escuchó el Consejo territorial, estaba organizado privilegiando las 6 prioridades del
plan de gobierno y no privilegiando lo que es clásico en la ciudad y en el país una
planeación sectorial.
Entonces. las reacciones del Consejo Territorial fueron muy importantes, para apoyar el
proceso complementario de evaluación de los proyectos a la luz de lo sectorial.
Lograr que para cada sector hubiera una política definida a la luz de la cual se juzgara
los proyectos que se habían juzgado, simplemente a la luz de las 6 prioridades del plan
de gobierno.
Dicho de otro modo en este momento cada proyecto está sometido a presión evaluativa
desde dos ángulos, hasta donde responde a las prioridades del gobierno hasta donde
responde una política sectorial, y eso estaba ausente del borrador inicial.
Eso quiere decir que la nueva versión del plan de desarrollo va ha tener formulaciones
de política sectorial, no va ha tener en general muchos nuevos proyec tos y en ese
sentido la recepción del informe del Consejo Territorial fue compleja porque por un lado
nos decían ustedes dejan por fuera temas del plan muy importantes, mujeres, minorías,
etc.? y por otro lado ustedes están desfinanciados entonces, si uno mira esos dos
enunciados al tiernpo pide un tercer enunciado obra a s u leal saber y entender, que es:
qué dejo de financiar de lo que tenía previsto para atender esos frentes que sugieren?
entonces ha sido un ejercicio digamos bien interesante y, yo creo, muy productivo para
darle más racionalidad a las decisiones, pero creo que no me equivoco, que no vamos a
hacer un esfuerzo de contentar todas las objeciones o todos los intereses que atrás de
un Consejo Territorial se expresen.
Gobernar es establecer prioridades, es correr el riesgo de juzgar que unas cosas son
importantes y otras menos, y evidentemente cuando una sociedad escoge un lider,
probablemente, deberían ante todo pensar en los .r iesgos que asume en ese sentido, en
alguien que va a priorizar, entonces, las prioridades seguirán siendo importantes. pero
habrá una lectura a los proyectos y una crítica a los proyectos en términos de política
sectorial, eso estaba muy mal esbozado en el borrador del proyecto; había sido una fase
del trabajo que no había hecho y fue muy útil la discusión en el Consejo Territorial para
volver a mirar los distintos proyectos que componen el plan ele desarrollo. bajo el doble
punto de vista de la prioridad, de las 6 prioridades del plan de gobierno, que comienza
en la cu ltura ciudadana y termina en legitimidad institucional y lo que es la División
Sectorial Clásica que agrupa entidades.
Hay un tercer elemento que puede parecerles formal. pero que es decisivo para evaluar
la racionalidad del plan de desarrollo de la ciudad.

Este tercer aspecto es algo que de nuevo en la presentación inicial no tuvo la calidad o el
énfasis suficiente, son los llamados "megaproyectos" llamados así a falta de una mejor
expresión, no necesariamente son mega pero el nombre que habíamos
a
proyectos especiales no les hacía justicia.
Qué son los megaproyectos? Qué eso que agruparan algunos megaproyectos y que en
respuesta al Consejo Territorial hubiéramos ampliado el número de megaproyectos en
un megaproyecto.
Los megaproyectos son iniciativa que trasciende por un lado la duración de un gobierno
distrital, son tareas que requieren unos ciertos niveles de consenso, unos ciertos niveles
de compromiso que trascienden una administración.
Segundo, son tareas que requieren apoyo de la nación, son tareas que de un modo u
otro, desde el más tímido, que el caso de uno de los megaproyectos, el aval a un
préstamo hasta una participación financiera definitiva son proyectos, ó grupo de
proyectos que requieren concentración. Concentración que no sólo es en nación distrito,
sino en varios de los casos· es concertación con la sociedad civil. Por tanto, · son
proyectos que en el plan de desarrollo van a quedar a penas esbozados y fijados los
compromisos del Distrito, pero cuyo éxito, cuyo avance, cuyo impacto, cuyo costo global
sólo se va a fijar en un proceso de concertación que seguirá, al menos en parte, eso
espero , abierto y buscando digamos mayores compromisos de los distintos actores que
____ hacerse presentes.
En particular, el tema de seguridad amerita un megaproyecto, donde el Distrito dice: yo
pongo de mi lado un esfuerzo impresionante en regulación cultural algo no visto en la
ciudad por su escala, por su esfuerzo, por su tamaño, pongo algunos esfuerzos del estilo
de los esfuerzos del fondo de vigilancia del Distrito, pongo un consenso que existe entre
el director metropolitano de la policía de la Alcaldía del grupo sobre cierto tipo de
necesidades de __ ciudadanía, pero, pongo también unos ciertos esfuerzos en el
mejoramiento de la justicia no penal, de la justicia esta de las contravenciones de lo que
s i depende el Distrito, los inspectores de Policía, etc. del lado del Distrito, pe1 o el
problema de seguridad escapa, digamos ya como megaproyecto al control de la
administración distrital. Por eso, va ha aperecer bajo la forma de megaproyecto.
Y el otro megaproyecto que es el, digamos , el plan integrado de transportes que tiene,
bueno, el otro que corresponde a alta sensibilidad de la ciudadanía tiene previsto,
digamos en su interior, algunos aportes de la nación que la nación ya ha definido
a lgunos aporte del Distrito ya ha definido y algunas acciones que por no haberse hecho
en el pasado sostienen a la ciudad en la ciudad en la que estamos, sin un esfuerzo
fuerte de planeación del sector transporte y de relación de la planeación del sector
transporte con la planeación de la ciudad.
Los megaproyectos son el espacio de concertación en el cual seguiremos en un proceso
de acercamiento con distintos puntos de vista que puedan existir sobre la ciudad.
Bueno, entonces de nuevo formalmente, los proyectos están todos en una matriz o es en
una de las 6 prioridades y pertenecen a alguna de los sectores, y muchos de los
proyectos hacen parte de los megaproyectos. Entonces , muchos de lo proyectos son hoy
en día evaluados a la luz de tres criterios, un criterio de coherencia con la prioridad, de
la coherencia con la política sectorial y de coherencia con lo que podría llamarse un
megaproyecto en plan de concertación.

Bueno, eso nos ha preocupado hasta cierto punto más, o ha ocupado más esfuerzo del
trabajo colegiado del Consejo de gobierno que el problema que ha tratado este escenario
que es crucial. Pero, sólo a la luz de ese enmallado y esos megaproyectos uno puede
empezar a palpar cual es la diferencia entre un plan de desarrollo que cuesta 3.5
billones y uno que cuesta 4.5. Si uno no tiene ese entramado, uno no puede empezar ha
visualizar cual es la diferencia de no contar con esos recursos, quien les habla es una
persona que siempre ha considerado que el dinero es un recurso crucial, incluso sirve a
veces para aclarisar cosas que se han desaclarisado, pero no ha subordinado sus
iniciativas, sus políticas como primer criterio ha mirar cuanto tiene con eso cuanto
puede hacer.
La política ha sido, más bien , propongámonos metas, propongámonos acciones y
proyectos y después vamos ajustando el esfuerzo que debemos hacer de. .. . puede que
esta vez falle, o sea el esquema de inductivo en estas cosas, algo que ha funcionado
siempre puede fracasar totalmente, pero hasta el momento ha fracasado, digamos, ha
funcionado ojalá se la _ __ _

Refleja evidentemente, mis temores después de haber escuchado las conclusiones,
después de haber leido el trabajo, muy juicioso. de Saúl, o sea, si estamos pifiados en
más de un billón de pesos del estimativo de nuestros ingresos, estamos proyectando,
haciendo un ejercicio de planeación precisamente de aquellos a los cuales les temo y
que juegan con las espectativas de la gente de una manera irresponsable, es decir, casi
que preferiría decir, hágame un plan de desarrollo modesto y si las cosas funcionan bien ,
tendría estas extensiones.
Bueno. ese es un primer punto, un segundo punto es, digamos , un enigma, ya lo expuso
la doctora Carmenza. Vi en algunos de los estudios unas reacciones de los estudios
frente al tema tributario que me angustiaron, confieso. En que sentido? en que el
esfuerzo reciente tributario de la ciudad no debería ser considerado, como un esfuerzo
que ya llegó al límite sino la premisa del proceso electoral se desconoció, el actual
Alcalde fue elegido anunciando más impuestos y nos corresponde , incluso a los
miembros de la comunidad académica que participamos en nuestros foros , a decir. como
hacemos eso realidad y algo en lo cual agradezco mucho los llamados de atención
oportunos, cómo hacemos para que se usen bien esos recursos adicionales? o sea, las
críticas que apunta a decir: las empresa no resisten más, esos no se lo he escuchado, ni
s iquiera a la Cámara de Comercio que en principio debería expresar el sector privado en
todos sus intereses, entonces, creo que la ciudad todavía puede hacer un esfuerzo
tributario, son bien venidos los estudios y los llamados de atención sobre la mala
inversión de ese aumento de ingresos. Analicemos ese argumento un poco más en
detalle. el crecimiento de los costos de fucionamiento todavía no es el único indicador, la
calidad de la nueva inversión en costos de funcionamiento debe ser analizada con
n1ucho cuidado. Creo que debo
, a la larga me he dado cuenta que de nada sirve
decir una cosa distinta a lo que uno piensa y estar convencido, o sea, sigo siendo
profundamente apolítico y antipolítico en ese sentido, o sea, lo que yo pienso es que los
costos de funcionamient o de la ciudad, probablemente, incluso van ha crecer un poco,
pero se van a usar de manera distinta radicalmente. La ciudad no ha hecho las
inversiones que necesita en capital humano, o sea su equipo de funcionarios
probablemente necesita ser bastante menos numeroso, o por lo menos
menos numeroso, pero necesita ser mucho más calificado. Creo que en parte las
discusiones se ha hecho una anotación que es crucial sobre la capacidad de ejecución y
la capacidad de inversió n de la actual administración. Y se ha hecho un aporte, muy
valioso, en dos o tres de las ponencias que es un énfasis muy fuerte en reforma
administrativa, si curiosamente aunque el evento no está centrado, digamos, en ese
aspecto todos los que abordaron el problema de la administración se sintieron obligados

a decir que lo que le daría cierta viabilidad incluso al esfuerzo financiero , al esfuerzo
tributario sería un cambio fuerte en la estructura administrativa.
Con ese nombre no aparece el plan de gobierno, pero, el plan de gobierno tiene
formulaciones en esa dirección que no fueron a mi juicio suficientemente explotadas por
el Consejo Territorial, una de las misiones del Consejo Territorial, es mirar la
consistencia entre el plan de desarrollo y el plan de gobierno, o sea el Consejo Territorial
reúne gente muy distinta con sus perspectivas, sus intereses, su visión de la ciudad
pero la definición jurídica de lo que debe hacer el Consejo Territorial, lo que dicen es,
miren a ver si ese señor que fue elegido con este programa está apuntando a cumplir ese
programa o no. Entonces, desde ese punto de vista se hubiera podido aprovechar en el
concepto del Consejo Territorial elementos del Plan de Gobierno.
Evidentemente, también desde el punto de vista de la administración ese punto del plan
de gobierno está subdesarrollado o está supremamente implícito, y tal ves está
subfinanciado, o sea, dicho de otra manera, una es que uno pone sobre el tapete la idea
de reforma administrativa, tiene el deber de decir cuanto vale la reforma administrativa.
Probablemente una de las grandes inversiones que podría hace la ciudad en los
próximos años, sería exactamente en reforma administrativa.
Bueno, la reforma administrativa no es un fin en si mismo, de ninguna manera, si uno
pudiera gobernar sin hacerla, pues no la haría. Si toda la sociedad empieza a clamar por
la reforma administrativa es un instrumento muy útil para hacerlo, ustedes saben lo
costosa en todos los sentidos que puede ser una reforma administrativa, que hemos
avanzado en materia, digamos así, de análisis, muy si se quiere coloquial no muy técnico
de la parte administrativa; incluso se expresa en la jerga del equipo de dirección de la
Alcaldía pues se acuñado una jerga que habla d e los baquianos , entonces nosotros,
simplemente que hemos reconocido?
una serie de actores muy valiosos de la
administración que se caracterizan por cierta continuidad , que tienen cierta antigüedad
y d e la cual todos los secretarios y los gerentes dependen fuertemente para toda
gestión. Eso comenzó como un chiste, por favor vengan sin sus baquianos primero me
explica usted como entiende el asunto después sino entendemos algo , llamamos al
baquiano, etc ., en el Ministerio de Educación se sorprendieron porque por primera vez
en la década el Alcalde y el Secretario de Educación fueron sin baquianos, entonces, e l
Ministro y el Viceministro se sintieron como invitados a conversar sin baquianos, cosa
que cambió un poco todo lo del clima. Los baquianos. como todo baquiano son muy
útil s , conocen los caminos pero lo llevan a uno por los caminos que ya conocen, tienen
toda la fuerza de un conocimiento que llega a encabezar la institución no tiene ,
entonces para nosotros es muy claro que hay fuera de los problemas de tipo salarial, y
de tipo selección y de tipo de distribución en claros problemas desde el punto de vista de
cualquier administrador salarial, hay además un potencial importantísimo y una
necesidad de ten e r una política específica para retener a los buenos baquianos para
darles oportunidades de capacitación y para crear digamos la combinación entre el poder
del conocimiento de personas frescas que llegan y el, digamos , el saber de los mismo
baquianos.
Regreso un poco a esfuerzo tributario, porque no complete esa parte. Lo que llamamos
cultura tributaria tiene una serie de incertidumbres para nosotros , eso es parecido al
tránsito y tal ves, afortunadamente menos grave y menos complejo que el problema de
seguridad. Pero, nosotros no sabemos cual va a ser el efecto de promover cultura
tributaria, no sabemos cual va a ser el efecto, un poco como pasó en la 19 con los partes,
que va pasar si en un ambiente de cultura tributaria positiva empieza haber algo de
reflexión a la evasión, son incertidumbres , o sea, cuando uno analiza lo que pasó con el
autoavalúo del año pasado el temor a las sanciones que se derivaron del porcentaje este

que se acaba de caer del 50o/o, parece no haber tenido mucho efecto. O sea, se amplió
mucho la base tributaria pero la gente eso de que lo amenacen con que lo van a castigar,
entonces variar ese esquema, es decir, introducir unas pocas sanciones bien colocadas,
más un respaldo social, o sea, que cuando la autoridad actúa la sociedad diga: bien
hecho, o sea se ponga de lado de la autoridad y no del lado de la persona castigada, eso
puede tener efectos secundarios que a mi juicio son muy difíciles de castigar, entonces,
comparto la, ..... entonces, yo trato de imaginarme si yo no lograr un 10°/o más de
recaudo por esa combinación de factores, estaría fregado , habria habido un error desde
el año pasado en la elección del actual Alcalde; o sea, habría una pifiada inicial de la
ciudadanía y mía y de todo el mundo , entonces, creo que digamos, que en materia de las
preocupaciones centrales está esa, está otra cosa que todavía intento asimilar, digamos
es comprender en un sentido fuerte cuáles son los niveles de endeudamiento
razonables,
a un extremo que es la Empresa de Energía pagando digamos
durante los primeros años, o sea en estos 3 años pagando más de lo que recibe, una
situación que aunque sea transitoria si uno quiere hacer la mínima inversión para que
las otras inversiones pasadas se justifiquen, pues genera a mi juicio un proceso de bola
de nieve, el calculo que dentro de tres años eso queda liviano, no todavía no logro
entenderlo, me parece que en lo que vatnos a tener que endeudamos en estos tres años
y la reducción posible en la inversión puede ser trágica y por eso hemos presentado al
Consejo de la Ciudad un proyecto de acuerdo que estabiliza la actual condición juridica
de las empresas pero que abre una puertica, diciendo, miremos haber si de pronto no
conviene que esa empresa industrial y comercial del estado hacia futuro se pueda
convertir fácilmente, ágilmente, en una sociedad por acciones. No para venderla , sino,
todo lo contrario para tener capital privado al lado del capital público, o sea está
desfinanciada. Durante un tiempo tuvimos espectativas. y todavía las tenemos de que
habría una disposición del gobierno nacional para buscar refinan ciar la e m presa.
buscando sustituir créditos caros por créditos menos costosos, pero si no yo creo que lo
responsable con la ciudad es buscar un sistema institucional distinto. Cuál es la
alternativa? que ya nos han ofrecido algunas conversaciones trasadas como el Ministro
de Minas , que además como consultor siempre fue partidario de alza de tarifas, o sea de
realismo en las tarifas de los servicios públicos. la propuesta que hemos escuchado es
enajenen los activos. es mas rentable, y eso me parece muy cruel, eso seria castigar a la
mpresa, a mi juicio, puedo equivocarme pero a mi juicio, es castigar más la empresa
que ab1irla a una coenvirsión prtvada dicho de otra manera, uno puede insistir en un a
en1presa puramente estatal pero tal como va la tendencia, pues seria una empresa que
se volverla a marginar, porque iria enajenando sus activos , dejándose en cierto sentido,
perdonen la expresión coloquial, descremar en su infraestructura sus inversiones ,
q uedándose con la infraestructura menos rentable o con las partes de la operación que
p roducen menos, que están más subsidiadas.
Entonces , yo no quiero que las empresa de Bogotá terminen siendo como Satena frente a
Avianca, o sea me parece preferible abrirlas a la inversión privada que digamos , bueno.
En el caso del teléfono la cosa es todavía más interesante por el salto tan grande que
está dando el sector y por la mayor disposición y apertura a la competencia. En el caso
de teléfonos una posibilidad seria evidentemente, tratar de competir con las uñas y con
el saber nacional , etc, con toda la mundialización del sector nacional de
telecomunicaciones. Una cosa más razonable de eso es lo que se intentó hacer en
Comcel pero hay debate sobre si eso es juicioso o no, son alianzas puntuales. alianzas
sectoriales.
La otra alianza es asoc1emonos , de una vez con esos monstruos y si creemos que

te nemos la capacidad de manejar una empresa en ese ambiente competitivo, deberíamos
ser capaces, también , de tener la capacidad técnica para manejar la alianza. Pero estas

son cosas que todavía no se decidían, si no que estarían sujeta a estudios. a posteriores
debates a una clara visualización de las consecuencias.
Una de las cosas que he revisado en este tiempo, un poco ingenuas, que son teorías un
poco ingenuas que a veces se esgrimen en la polémica con la administración. Una es el
famoso presupuesto de
. o sea, que es simplemente cada gobierno llega y
organiza su presupuesto, digámolo así, como le parece , a su antojo . Ahí hay problemas
de construcción de capacidad institucional sino uno podría darle una prioridad muy
grande, por ejemplo, al tema de transporte pero se ha hecho la construcción
institucional para manejar el tema del transporte. O sea, doy un ejemplo, parte de las
dificultades que tenemos en torno de la discusión de metro y en un nivel mucho más
pequeño pero también ilustrativo, en relación a metro bus se deben al hecho de que hay
tres instituciones relacionadas con transporte y su capacidad técnica no ha dado para
que asuman ninguna de ellas o las tres en conjunto el proceso __ de metrobus y
menos aún el de metro, entonces esa dispersión institucional en el campo del transporte
contrasta fuertemente en la escogencia que mal que bien se ha lograda en el área de
energía, área de teléfonos, en el área de acueducto y alcantarillado, entonces
probablemente, digamos, uno visualiza dentro del marco de la reforma administrativa un
esfuerzo grande por tener una única , probablemente empresa en el terreno de espacio
público y transporte o algo de ese estilo, ahora, de nuevo comparto todas las
discusiones de la gente que dice no basta con hacer una institucional o sea, hay que ir
más al fondo, no basta con unir estas instituciones, reclasificar empleados, tener un
plan de indemnizaciones, de retiro voluntario para algunos, no. todas esas son
herramientas que sirven algunos a algunos fines. No, hay problemas de fondo, por
jemplo en el área de transporte conceptuales. o sea. la manera de ver nosotros el
mantenimiento, la manera de ver el patrimonio vial, es claro que no se ha sedimentado
en nuestra sociedad, o sea, estamos acostumbrados a no valorar la infraestructura
complementaria del vehículo, en el fondo uno podría ver. en el sector transporte que un
beneficio de la norma de sensibilidad actual de la sociedad y de la situación crítica.
actualmente, en el tema es que nos vernos obligados a repensar arquitectura
institucional. con eptualización de fondo sobre asunto. probablemente el esquema
mismo tributario , o sea. en torno a los v hículos. gravar los vehículos nuevos y luego
tenemos impuestos ridículos de rodamiento y fácilmente evadibles pued ser absurdo.
por lo menos ambientalmente es totalmente ..... .
CASSETTE NO. 5

.... a los futuros planes de Desarrollo de la ciudad. hay dos proyectos de relativo tamaño
que son Metrobús y que son saneamiento del río de Bogotá, son proyectos valiosos
importantes que sacados un poco del contexto uno se emociona con ellos y dice valen,
de Metrobús no le tengo objeciones salvo que unas partecitas que ahora se han vuelto
difíciles de manejar no fueron concedidas o concertadas de antemano con definición de
esa que estoy exigiendo para otros proyectos, mire, usted qué hace, qué paga, etc. un
planeamiento más preciso de que viene, o se concertará con la Nación eso es
peligrosísimo es mejor concertar ya no dejar ningún texto que diga pasado mañana
hablamos y nos ponemos de acuerdo, ha habido una presión ustedes deben ser
sensibles a que haya digamos una claridad sobre el esquema completo de concertación y
de financiación en el caso del Metro. el del río de Bogotá es interesante es la adopción de
una estrategia que hubiera podido competir con otras pero alguien tendría que tomar la
decisión, pues se tomó, pero de todos modos una proporción enorme de los recursos
dedicados al medio ambiente va cumplir con una tarea modesta en relación a la limpieza
del río Bogotá, a veces la gente dice que la función de los políticos debe ser hacer
marketing y embellecer las cosas que hacemos , acabo de usar el hacemos. como
diciendo yo tampoco quiero decir que este es un mundo aparte pero mi visión del

espacio político es todo lo contrario hay que desnudar las cosas que hacemos o sea
romper con el exceso de expectativas asociados a algunas iniciativas a todos no falla el
transporte pero esa bota elegante que se llama Metro nos va a resolver el problema
parcialmente muy parcialmente entonces el dolor de doto el mundo en tomo al
transporte podría canalizarse hacia una esperanza social nos vamos a aguantar un
transporte como el que tenemos 7 u 8 años hasta llegar a tener una cosas que ella va a
ser un ejemplo de como el transporte moderno pero que va a coexistir en una relación
del 1 0°/o o del 90°/o o de un transporte no arreglado, tenemos esa posibilidad, tenemos la
posibilidad de una vez de decirle a la gente muy francamente la construcción del Metro
es una transición hacia una sociedad rica, significa que estamos cruzando esa época en
que la sociedad se pueda dar esos lujos, estamos demostrándole a la gente que el tiempo
de la gente vale, que la confiabilidad en el transporte, la seguridad de que si usted llega
a cierta hora, sale a cierta hora que eso vale y entre todos lo vamos a pagar, de mil
maneras tarifas, impuestos nacionales, impuestos distritales y si siendo así la gente dice
sí, y aclarada la ruta, aclarado el panorama, lo hacemos con un entusiasmo y
seguramente funciona bastante mejor del caso que tenemos al frente del cual tenemos
que aprender mucho que es el caso del Me'tro de Medellín,. obra iniciada sin haber
digamos dirimido una serie de discusiones finalmente parece que se culmina pero con
unos sobrecostos enormes. osea el dejar para mañana la concertación es algo que en el
fondo implica muchos costos. una diferencia impresionante entre el río Bogotá y el Metro
es que si en el río Bogotá se hace una etapa no le hace ningún daño y hace algún bien
que funcione y en ese sentido ese proyecto quedó amarrado y no es de mi interés
desamarrarlo pues se nos facilita si la Nación transfiere más regalía si la Nación da
avales a préstamos que abaratan las tarifas. se facilita pero ya quedó por lo menos esa
etapa y si no pasamos de esa etapa en 20 ó 30 a años no tendrá efectos sociales o
consecuencias urbanas como las que si tendría un Metro iniciado y congelado luego por
razones de no entusiasrno del próximo alcalde o del próxin1o presidente de la República,
he abusado totalmente de la totalidad de la clausura les agradezco enormemente a todos
que se interesen en la ciudad y participen en eventos como este y simplemente he
tratado de desglosarles como es a la luz de esos dilemas que la discusión de los pesos
se me vuelve crítica si no fuera por esos dilemas yo diría hagamos un plan de desarrollo
y n1antengamos un poco la tradición de no hacer esfuerzo tributario entonces muchas
gracias.

DE BOGOTA
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