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Desde finales de 1994 la Fundación Friedrich Ebert de Colombia, 

Fescol, invitó a los doctores Eduardo Sarmiento y Julio Roberto Piza a 

realizar sendos estudios sobre la situación y perspectivas fiscales y 

financieras del Distrito Capital, los cuales estuvieron terminados en 

abril de 1995. A su turno, la Administración distrital, encabezada por 

el doctor Antanas Mockus, formuló el proyecto de Plan de Desarrollo 

"Formar Ciudad" y lo presentó a la discusión del Consejo Territorial de 

Planeación el 28 de febrero de 1995. A este Consejo, que debió 

entregar su concepto en 30 días, la Cámara de Comercio de Bogotá le 

prestó toda su colaboración, lo que permitió hacer el análisis de con

sistencia del Plan. 

Con estos antecedentes Fescol y la Cámara de Comercio de Bo

gotá convocaron al foro "Las finanzas del Distrito Capital", realizado el 

20 de abril de 1995. En el mismo se presentaron las ponencias cen

tra-les de los doctores Sarmiento, Piza y Pineda, publicadas en el pre

sente libro, y como comentaristas estuvieron los doctores Juan Carlos 

Ramírez, Subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Juan 

Camilo Restrepo, Senador de la República, Carmenza Saldías, Secre

taria de Hacienda del Distrito Capital, Fabio Chaparro, Gerente de la 

Empresa de Energía de Bogotá y actuó como moderador Jorge Pulecio, 

de Fescol. Clausuró el foro el doctor Antanas Mockus, Alcalde Mayor 

de la ciudad. 

El propósito explícito del foro y que ahora se convierte en el pro

pósito de este libro, era crear un diálogo constructivo entre las diferen

tes instancias del gobierno central y distrital, el Congreso, el Concejo, 

los académicos y la sociedad civil expresada en el Consejo Territorial 
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y los asistentes-lectores, a fin de encontrar alternativas consensuales 

y validadas técnicamente para el adecuado financiamiento del Plan 

de Desarrollo "Formar Ciudad". 

A todos resulta claro que la solución de gran parte de los proble

mas de Bogotá sólo es posible si se asume como un propósito nacio

nal. Así ocurre con los llamados megaproyectos del metro, la recupe

ración del río Bogotá, la segunda pista del aeropuerto Eldorado, la 

seguridad ciudadana, entre otros. De lo que no existe plena concien

cia es de que la estabilidad financiera y el sano financiamiento de la 

inversión pública en Santafé de Bogotá resultan fundamentales, no 

sólo para el éxito del Plan "Formar Ciudad", sino, para la propia 

dinámica económica y la estabilidad macroeconómica nacional. 

Por lo anterior, las tensiones políticas e institucionales surgidas 

con ocasión de los debates sobre el Plan "Formar Ciudad" y el 

financiamiento del mismo, remiten de manera compleja a los grandes 

temas de la descentralización vigente en el país, los mandatos al res

pecto de la Constitución de 1991 , el cambio o reacomodamiento de 

las fuerzas políticas en el Distrito, las transformaciones en el modelo 

de desarrollo del país, las nuevas demandas ciudadanas tanto de 

servicios como de reconocimiento y participación en la construcción 

de su ciudad, etcétera. 

Los estudios y los autorizados comentarios publicados aquí, in

cluyendo el estudio "Las finanzas del Distrito Capital: evolución re

ciente y perspectivas", de los doctores Mauricio Cárdenas, Fernando 
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Zarama y Cristina Lanzetta, preparados para el Distrito Capital y el 

BID, abordan desde diferentes perspectivas el análisis y la formula

ción de propuestas, las cuales no se limitan al campo estrictamente 

financiero y fiscal. Por eso el libro resulta del más alto interés para 

expertos pero también para todos los actores sociales interesados en 

"Trans-Formar Ciudad con la ciudadanía", como definió su concepto 

el Consejo Territorial. 

Por último, queremos agradecer a los doctores Andrés Langebaek, 

vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio 

de Bogotá y Jorge Reinel Pulecio, coordinador de Política Económica 

de Fescol , la paciente labor de coordinación de la edición del libro. 

Michael Weichert 

Director 

Fescol 

Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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Julio Roberto Piza 
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Bogotá representa aproximadamente el 20% del país, expresado en 

población, en producción de bienes y servicios y en el tamaño de su 

presupuesto frente al presupuesto nacional, y tiene por ello mismo, 

una alta concentración de las demandas en infraestructura y en nece

sidades sociales. Por todo esto, la suerte política y la capacidad admi

nistrativa de la ciudad para resolver sus problemas deben constituir, 

sin duda alguna, un propósito nacional de la mayor prioridad tanto 

para las autoridades nacionales y distritales como para quienes vivi

mos en ella. 

La ciudad por su acelerado crecimiento ha visto incrementar las de

mandas de servicios públicos a su cargo y paralelamente ha padecido 

un deterioro no sólo de sus recursos fiscales sino también de su capa

cidad administrativa para atender los requerimientos ciudadanos. Las 

limitaciones para crecer al mismo ritmo amplían la brecha en tanto que 

los gastos crecen más rápidamente que los ingresos y originan déficit 

crónicos e inveterados. 

Las deficiencias en la prestación de algunos servicios que son de res

ponsabilidad nacional , como la seguridad o la justicia, se reflejan tam

bién en el deterioro de la calidad de vida de los bogotanos. 

El país vive además, un proceso de transición a una mayor descentrali

zación política, administrativa y fiscal que no ha terminado de delimitar 

claramente la autonomía, las competencias y los recursos para las en

tidades territoriales. En este terreno, Bogotá debe contribuir a finan

ciar requerimientos del resto del país y las transferencias de la Nación 

a la ciudad no corresponden a la concentración de la población, a las 

necesidades de infraestructura para el sector productivo y de inversio

nes sociales dado el nivel de pobreza que existe en la ciudad. 

Además, la misma ciudad vive su propio proceso de descentralización 

aún incipiente, pero sin duda creciente e inevitable para hacer más 
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democrática y administrable una urbe de este tamaño. Actualmente 

algunas localidades comprenden zonas de población tan grandes que 

individualmente podrían equipararse con las 1 O principales ciudades 

del país y su infraestructura de capacidad administrativa no guarda 

proporción con su tamaño. 

La administración que gobernó la ciudad entre julio de 1992 y diciem

bre de 1994 tuvo la fortuna de contar con el mandato constitucional 

que le fijó al Congreso un término de dos años para expedir el Estatu

to Orgánico de Bogotá, siguiendo las normas constitucionales que le 

otorgan al Distrito Capital un régimen político, fiscal y administrativo 

especial. Como quiera que el Congreso no desarrolló ese mandato, el 

Gobierno en uso de facultades constitucionales extraordinarias expi

dió dicho Estatuto en julio de 1993. 

El Distrito adoptó entonces una reforma fiscal que cubrió aspectos 

tributarios, presupuestarios, financieros y administrativos. Estos cam

bios, algunos de orden normativo, otros administrativos y otros de ca

rácter operativo, fueron diseñados en 1993, aplicados a partir de 1994 

y por ello, sus resultados iniciales también fueron visibles en esta vi

gencia. 

El propósito de este documento es presentar los objetivos y alcances 

de la reforma y evaluar sus principales logros al tiempo que identificar 

sus perspectivas hacia el futuro. Se refiere esencialmente a la Admi

nistración central y consta de cuatro partes: los antecedentes que 

dieron origen a los cambios adoptados, la descripción de la reforma 

en sus aspectos sustanciales, procedimentales y administrativos, tan

to en materia tributaria como presupuestaria y financiera, un análisis 

de sus principales resultados y, por último, algunas observaciones 

sobre las perspectivas de la reforma. 
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~ . ·, A. ANTECEDENTES 
"j 

Los propósitos centrales de la reforma eran el saneamiento de las 

finanzas distritales y la modernización de la administración y la ges

tión fiscales. 

Para ubicar el contexto, cabe señalar que el presupuesto distrital tiene 

tres componentes. Las empresas de servicios públicos domiciliarios 

que representan el 51 %, los establecimientos públicos descentraliza

dos con el 18% (sin embargo, el 83% de sus recursos provienen de 

transferencias de .la Administración) y la Administración central del 

Distrito que representa el 31 %. El 1 0% de los ingresos corrientes se 

destinan a las localidades para la ejecución de sus planes de inver

sión y aproximadamamente el 20% de los gastos de funcionamiento 

se destinan a cubrir los organismos de control : el Concejo , la 

Contraloría, la Personería y la Veeduría distritales. 

1. Los ingresos 

Una observación inicial es que el tamaño de la Administración central 

en general era muy pequeño dentro del presupuesto distrital consoli

dado, pues su participación apenas representó el 14,5% en 1985 y 

llegó al 17r3% en 1991. Ahora representa como vimos antes el 31 %. 

Los ingresos propios de la ciudad crecieron a unas tasas que no co

rrespondían al crecimiento de la riqueza o la productividad que son los 

hechos generadores de la tributación de los bogotanos, de una-parti

cipación del 1,91 % de carga tributaria sobre el PIS de la ciudad en 

1985 pasó en 1991 al 2,05%, ganando apenas O, 14% en presión fis

cal. La proporción de los impuestos distritales frente a los impuestos 

nacionales bajó del 4,5% en 1984 al 3,6% en 1991. 
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Los ingresos tributarios fueron deteriorándose en su participación en 

los recursos distritales, pues pasaron de representar el 77% en 1985 

al 58,5% en 1991. Como las transferencias nacionales han represen

tado cerca del 10% de los ingresos, se puede afirmar que el creci

miento del Distrito se afincó esencialmente en los servicios públicos 

domiciliarios y en los recursos de crédito cuya participación en los 

ingresos del 9,7% en 1985 ascendió al 23,3% en 1991. 

Finalmente, es de anotar que la Administración distrital aun con los 

déficit de infraestructura física y con el crecimiento vehicular no utilizó 

fuentes alternativas de recursos públicos para financiar parte de las 

obras que requería como la contribución por valorización que se adoptó 

por última vez en 1985 o la sobretasa a la gasolina que 29 ciudades 

ya la han aprobado. 

2. Los gastos de funcionamiento y de inversión 

Los gastos personales han tenido un crecimiento persistente, entre 

otras cosas porque el crecimiento burocrático fue propiciado política

mente. Por ejemplo, una serie de bonificaciones y primas salariales 

creadas por el Concejo y otras otorgadas por convenciones colectivas 

para los funcionarios distritales sin ningún efecto en la eficiencia de la 

Administración. A eso debe sumarse que la transferencia de compe

tencias especialmente en salud y educación, implicó asumir deudas 

heredadas de la Administración nacional que no tenían respaldo pre

supuestario y aún algunas constituyen pasivos no contabilizados por 

el Distrito. Otro tipo de gastos laborales, al igual que en la Nación, 

representan déficit acumulados para la ciudad que ni siquiera son ex

plícitos en los presupuestos anuales, como el caso de las prestacio

nes sociales causadas. 

Otros factores de incremento en los gastos provienen de administra

ciones de servicios públicos en los cuales la Administración distrital 
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fracasó y cuyos costos de liquidación aún estamos pagando los bogo

tanos, como el caso de las empresas de buses y de aseo distritales y 

de entidades cuyos costos administrativos son altos comparados con 

el sector privado que presta estos mismos servicios. 

El análisis de las cifras sobre crecimiento de los gastos de funciona

miento e inversión mostrarían una evolución positiva: en 1985 los gas

tos de funcionamiento eran del 62,8% y en 1991 eran de 47,8%, mien

tras que la inversión en este mismo período crece de 21,9% a 35,5%. 

Sin embargo, por un lado a eso hay que sumarle las transferencias 

que la administración debe efectuar para el funcionamiento de las 

entidades descentralizadas que no producen recursos y que consoli

dan el 79,4% y el 64,5% respectivamente. Pero además, desde 1987, 

con los gastos de nómina del personal docente y médico no sólo se 

ha venido transfiriendo al Distrito, sino que también se ha reclasificado 

como gasto de inversión lo que antes era considerado como gasto de 

funcionamiento. También por exigencias de la Ley 60 de 1993 trans

ferencias que antes se contabilizaban directamente en fondos des

centralizados han empezado a incorporarse en el presupuesto distrital, 

de forma que un análisis sobre el destino de los gastos requiere des

menuzar estas variaciones nominales para determinar el balance neto 

de funcionamiento e inversión. 

3. La Administración 

La estructura y el funcionamiento de la organización política y admi

nistrativa del Distrito ha empeorado en los últimos años, pues la polí

tica tradicional ha usado la administración como un mecanismo para 

redituar los beneficios de la política otorgando empleos y contratos 

con criterios políticos y usando los organismos de control como instru

mentos de presión política. Estas prácticas son en Bogotá mucho 

más notorias que a nivel nacional, lo cual deriva en una administra-
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ción con deficiencias estructurales que se agravan cuando las necesi

dades de la ciudad aumentan y la distancia entre demandas de los 

ciudadanos y la capacidad administrativa para su atención se acre

cienta día tras día. 

El diagnóstico de la Administración distrital se caracteriza por una or

ganización deficiente, sistemas de información precarios y aislados, 

atraso tecnológico, procedimientos obsoletos, bajo nivel académico y 

técnico de los funcionarios de base e inestabilidad en los niveles di

rectivos, escalas salariales competitivas en los niveles auxiliares y 

asistenciales y notoriamente atrasadas en los niveles profesionales y 

directivos, altos índices de corrupción y unas entidades de control sin 

credibilidad. Estas características en una administración que crece 

año tras año, como que en solo la Administración central duplicó el 

número de funcionarios entre 1985 y 1993, ahondan la crisis de ges

tión en una ciudad que requiere mayor eficiencia y agilidad adminis

trativa de sus autoridades. 

En resumen, durante estos años, la ciudad creció más en función de 

las empresas de servicios públicos domiciliarios (70,4% de los ingre

sos totales del Distrito}, del endeudamiento (el saldo de la deuda con 

los ingresos corrientes aumentó de 0,58% a 0,82%) y acudiendo a 

recurrentes amnistías tributarias, deteriorando la credibilidad de la 

Administración, generando inequidades y socavando la conciencia 

tributaria de los contribuyentes para salvar situaciones coyunturales. 

4. El Estatuto de Bogotá 

La Constitución de 1991 señaló que el Distrito Capital debería tener 

un régimen especial en materia política, administrativa y fiscal, el cual 

quedó consagrado en el Estatuto Orgánico de Bogotá, cuyos puntos 

más relevantes se reseñan a continuación: 
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• Elimina toda participación del Concejo Distrital en la Administración, 

fijándole sólo funciones normativas y de fiscalización política. En 

efecto, lo excluye de participar en las juntas directivas de las 

entidades distritales y elimina su participación en los procesos de 

contratación. 

• Confiere a las empresas de servicios públicos autonomía 

administrativa y política, independizando su junta directiva y la 

aprobación de su presupuesto del Concejo Distrital. 

• Fortalece la descentralización financiera con la distribución una 

partida entre el 10% y el 20% de los ingresos corrientes como 

transferencias del nivel central para su ejecución en inversión por 

las localidades. 

• Confiere a la administración mayor agilidad y autonomía, pero 

también mayor responsabilidad en la ejecución de los recursos con 

la aplicación de las normas contractuales de la Ley 80 que radican 

en los respectivos gerentes y administradores la ordenación y 

ejecución presupuestarias. 

• Ordena la incorporación de los funcionarios distritales en la caffera 

administrativa nacional para lograr una mayor independencia 

técnica. 

• Otorga a la administración competencias para reestructurarse y para 

delegar funciones. 

• Siguiendo los principios constitucionales se fortalecen mecanismos 

de control y participación comunitaria crea en todas las entidades 

oficinas de control interno y la Veeduría Ciudadana, como 

organismos distritales de mayor nivel en esta materia. 
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• Crea el marco legal para la participación del sector privado en el 

cumplimiento de funciones públicas, como los servicios públicos 

domiciliarios y el transporte masivo, entre otros. 

•· Desde un punto de vista coyuntural el Estatuto permite a la ciudad 

asegurar la financiación de un plan vial que significó una inversión 

entre 1993 y 1994 del tamaño del presupuesto de ingresos corrientes 

de la Administración central en 1993, no sólo por la reafirmación 

legal de la Contribución de Beneficio General sino también por el 

otorgamiento de un cupo extraordinario de endeudamiento con base 

en los mayores recursos generados por la reforma. 

• Adopta la reforma fiscal, que incluye aspectos tributarios, 

presupuestarios y financieros y de la administración hacendaría que 

detallaremos a continuación. 

B. LA REFORMA FISCAL 

Aunque la Constitución de 1991 persigue los objetivos de profundizar 

la descentralización política, administrativa y financiera, tanto en los 

ingresos a través de las transferencias, como en los gastos, la estruc

tura fiscal del país sigue siendo fuertemente centralizada, pues los 

tributos territoriales apenas constituyen el 15% de los ingresos tributa

rios totales. Por otra parte, la autonomía en los gastos sigue siendo 

limitada como quiera que el destino de las transferencias está 

predefinido, las entidades territoriales deberán hacer un mayor es

fuerzo fiscal propio a fin de aumentar la cobertura de sus inversiones 

y Bogotá no es una excepción en esa materia. 

Mejorar los ingresos tributarios con una reducción de la evasión y mo

dernizar su administración fiscal, para disminuir la evasión y controlar 
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la eficiencia de sus gastos, fue una de las prioridades del Estatuto de 

Bogotá, al adoptar la reforma fiscal. 

1. Impuestos 

El Gobierno al expedir el Estatuto recogió parte de los lineamientos 

que inspiraron los proyectos de ley sobre el régimen tributario territo

rial que surgieron del informe del Departamento Nacional de Planeación 

sobre Descentralización Fiscal, que fueron presentados al Congreso 

durante 1992 y 1993, sin que hubieran sido aprobados. Los princi

pios básicos de esta reforma fueron avanzar hacia una mayor equi

dad, neutralidad y simplicidad de la estructura fiscal. 

Esta reforma se concibió integralmente en las tres áreas que compo

nen el sistema tributario: la parte sustantiva, que alude al tipo de im

puestos, el monto de la carga y los sujetos afectados, la parte 

procedimental sobre los mecanismos de recaudo, de control de los 

tributos y de defensa para los contribuyentes y la parte administrativa, 

que se refiere a la estructura orgánica y funcional, los procedimientos 

internos, la organización y el uso de los recursos financieros, físicos y 

humanos para desarrollar la acción administrativa. 

Aspectos sustantivos 

La estructura fiscal del Distrito se afianza en sus ingresos tributarios 

que representan en 1991 el 58,5% de los ingresos corrientes. Toman

do como referencia ese mismo año para efectos metodológicos, el 

orden de importancia de los impuestos revela al de industria y comer

cio como el primero con 24,8% del total de ingresos, predial con 11 %, 

cerveza con 11,4% y timbre de vehículos con 5,3%, estos dos últimos 

constituyen rentas nacionales en forma similar a como se hace con 

los departamentos. 
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Los principios básicos de esta reforma en la parte sustantiva fueron la 

reducción del número de impuestos, la ampliación y actualización de 

la base gravable y un margen más amplio de rangos tarifarios. 

Los principales cambios adoptados fueron los siguientes: 

• Predial 

La baja eficiencia de este impuesto deriva de la desactualización de la 

base gravable que en el caso de Bogotá es más notoria pues el tama

ño de la ciudad dificulta la actualización de todos los predios. En 1994 

estaban registrados en el Catastro Distrital 1 .250.000 predios, de los 

cuales, aproximadamente el 40% se encuentran por su valor de ad

quisición o valor de conservación, que corresponde a un 10% ó 20% 

del valor comercial, dado el incremento de precios en la propiedad 

inmueble en Bogotá. A pesar de contar con un Catastro propio y de 

utilizar a firmas privadas para el proceso de formación entre los años 

1991 a 1993 se formaron apenas 500.000 predios, un promedio de 

150 mil a 200 mil anuales. 

El Estatuto adoptó un cambio que ya la Ley 44 de 1990 había consa

grado como opcional para los municipios, pasar del avalúo catastral al 

autoavalúo como base gravable, con las siguientes condiciones: ta 

base gravable definida por el Concejo es el valor comercial del predio, 

sin embargo, el autoavalúo no puede ser inferior al 50% de dicho valor 

(este valor puede incrementarse hasta el 80% por decisión del Conce

jo) ni inferior al avalúo catastral. Por otra parte, el contribuyente tiene 

derecho a no pagar más del doble del impuesto pagado el año ante

rior, para no generar un incremento abrupto de la carga en un solo 

año. Igualmente, la Administración tiene la facultad de establecer bases 

presuntas mínimas fijando precios por metro cuadrado de construc-
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ción o terreno según estrato. Las tarifas eliminaron las diferencias 

entre predios formados y no formados y se pueden establecer dentro 

del mismo margen establecido por la Ley 44, entre O y 16 por mil. 

Para el año 94 se fijaron entre 5 y 8,5 por mil para los predios residen

ciales. 

Un aspecto muy importante fue el de considerar el autoavalúo como 

costo fiscal en la determinación del impuesto de renta, con lo cual se 

estimuló la actualización de la base gravable mediante el autoavalúo, 

para disminuir el impuesto nacional de renta o ganancia ocasional a 

cambio de un incremento en la base gravable del impuesto predial. 

• Delineación urbana 

Se fusionó este impuesto con el de ocupación de vías, se definió como 

base gravable el costo de la construcción y lo más importante se pasó 

a un sistema de autoliquidación privada por el contribuyente con revi

sión posterior y con facultad para la Administración de fijar precios 

mínimos de costo por metro cuadrado por estrato. 

Industria, comercio, avisos y tableros 

Se redefinieron los hechos generadores, el de industria para desmon

tar la doble tributación para los industriales de Bogotá en los bienes 

comercializados en la ciudad; el de comercio para asignarle al contri

buyente la carga probatoria sobre bienes comercializados en otros 

municipios y el de servicios para ampliar la base gravable excluyendo 

sólo aquellos servicios taxativamente señalados. 

Pero el cambio más notorio se refiere a la causación que pasa de ser 

anual a bimestral con lo cual se mejora el flujo de caja, cambio que en 
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Bogotá se aplicó sólo para los grandes contribuyentes, aproximada

mente una tercera parte del universo; a los pequeños se les siguió 

permitiendo la declaración anual para disminuir los documentos pro

cesados. Por último, las tarifas amplían sus topes, el mínimo de 4 a 2 

por mil y el máximo de 12 a 30 por mil, con la posibilidad de integrar el 

impuesto de avisos en el de industria y comercio. 

• Otros tributos 

Se redefinió legalmente la Contribución por valorización incluyendo la 

de beneficio general con la limitación de que no sea superior al 50% 

de los ingresos corrientes, se autorizó la sobretasa a la gasolina y el 

cobro de peajes en vías de acceso o de rápida circulación en la ciudad 

para financiar la construcción, el mantenimiento vial y el transporte 

colectivo de pasajeros en el primer caso. 

Aspectos procedimentales 

La parte procedimental cobija los aspectos relacionados con la liqui

dación y recaudo de los ingresos tributarios de una parte y con las 

normas de control de otra, que incluyen tanto las facultades de la Ad

ministración para verificar el impuesto del contribuyente como los de

rechos de éste para discutir el monto de sus impuestos con los aspec

tos probatorios y sancionatorios correspondientes. 

Los criterios que orientaron esta parte de la reforma fueron privatizar 

la función recaudadora, apoyarse en un sistema de autogestión de los 

contribuyentes, simplificar los procedimientos, incorporar un criterio 

de control a través de programas de fiscalización y cobro y adoptar el 

Estatuto Tributario nacional para definir un proceso tributario en la 

determinación, discusión y cobro de los impuestos, con un régimen de 

pruebas y sanciones especffico. 
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• Autoliquidación de impuestos, sanciones e intereses por 
parte del contribuyente 

Todos los impuestos distritales pasaron a un sistema de declaración 

con liquidación privada por parte del contribuyente, que incluye las 

sanciones e intereses. Este cambio constituye una sustancial modifi

cación en la cultura ciudadana, mejora ostensiblemente el servicio a 

los contribuyentes, diseña una estrategia de control más efectiva y 

redefine un sistema de congestión por parte de los particulares en la 

liquidación de los impuestos, como ocurre con las administraciones 

tributarias modernas. 

• Recaudo a través de entidades financieras 

Utilizar como eje de la recaudación el sistema financiero, conforme a 

las experiencias adoptadas por la Nación en los impuestos naciona

les, pero en mejores condiciones de tiempo, costos y calidad de la 

información y ampliando la cobertura con las corporaciones. Con esto 

se libera capacidad administrativa, optimiza la atención y el servicio a 

los contribuyentes, permite una captura más oportuna de la informa

ción para fines de control y significa también un servicio rentable para 

las entidades financieras, eliminando de paso los niveles de corrup

ción que en esa áreas se presentan. 

• Proceso tributario 

Complementariamente a la autoliquidación que constituye una liqui

dación provisional del impuesto, la Administración se reserva la facul

tad de revisar su monto dentro de los dos años siguientes, con am

plias facultades de fiscalización e investigación y un proceso reglado 

que consta de cuatro etapas: declaración privada que se caracteriza 

por contener la autoliquidación del impuesto, detemiinacjón que cul

mina con la liquidación oficial que impone mayores impuestos a los 
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liquidados por el contribuyente, discusión que consiste en el derecho 

del contribuyente a impugnar las liquidaciones oficiales y el ººº1Q que 

contempla una fase persuasiva y una coactiva más ágil y autónoma 

que el proceso administrativo tradicional. 

• Régimen de sanciones 

Se establecieron, al igual que en el Estatuto Nacional, obligaciones tri

butarias accesorias a la obligación sustancial tales como informar, factu

rar, llevar libros de contabilidad, etc., y con un régimen de sanciones 

para castigar su incumplimiento. Entre ellas, vale la pena destacar 

como una estrategia de fiscalización el sistema gradual de la sanción 

por inexactitud entre el 10% y el 160% del mayor impuesto, que estimu

la la corrección por parte de los propios contribuyentes a cambio de 

una sanción reducida, con una clara economía procesal para la admi

nistración. 

Fiscalización y cobro 

Liberada de la recaudación física de los impuestos, la administración 

tributaria redefine su papel como una entidad esencialmente de con

trol, específicamente desarrollando programas de fiscalización y co

bro como una fuente de mayores recursos y mayor equidad, criterio 

prácticamente inexistente en la Administración distrital. 

• Otros aspectos procedimentales 

La adopción de formularios para la declaración por parte de los contri

buyentes, la eliminación del certificado de paz y salvo para simplificar 

los trámites para el contribuyente, la clasificación de los grandes con

tribuyentes especialmente en el impuesto de industria y comercio que 

permitió una segmentación que facilita el control con ahorros docu

mentales importantes y la adopción del sistema de retención en la 
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fuente para el control de algunos sectores en el impuesto de industria 

y comercio. 

Administración tributaria 

La administración tributaria desde luego se debe readecuar a estos 

cambios y para ello no sólo se reestructura orgánica y funcionalmente, 

concebida como una entidad básicamente de control, enfocada a la 

fiscalización y al cobro. También en el orden logístico debe mejorar 

su capacidad administrativa, creando un cuerpo de auditores y una 

infraestructura de información con base en la cual desarrolla su es

quema de control y sus estrategias de fiscalización, cobro, divulga

ción y orientación al contribuyente. 

2. Presupuesto 

En la parte presupuestaria los criterios orientadores fueron esencial

mente la conformación del sistema presupuestario, la creación de un 

órgano de política económica y fiscal y la instrumentalización de meca

nismos para mejorar la programación y el control en la ejecución presu

puestaria. También en este tema se retomaron experiencias a nivel 

nacional como la norma orgánica de presupuesto e instrumentos de 

control en la ejecución como el PAC -Programa Anual de Caja- y el 

acuerdo de gastos. Entre los cambios más relevantes cabe destacar: 

• Creación del Consejo de Política Económica y Fiscal, como un 

mecanismo para orientar los lineamientos de la política distrital en 

estas materias y de control en algunos aspectos presupues-tarios 

amén de coordinar la acción conjunta de todo el Distrito incluidas 

las empresas y las juntas de desarrollo local. 

• La expedición de la Norma Orgánica de Presupuesto por la 

Administración con base en facultades extraordinarias otorgadas 
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por el Estatuto de Bogotá, que define los principios presupuestarios, 

los componentes del sistema presupuestario y las reglas básicas 

de la formación, aprobación, discusión, ejecución y control 

presupuestarios, reemplazando el obsoleto Código Fiscal de la 

ciudad de 1985. 

• El Sistema Presupuestario, que comprende el presupuesto 

plurianual, el Plan de Inversiones con el Banco de Proyectos y el 

presupuesto anual y cobija a todas las entidades distritales para la 

ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito Capital. 

• El Control presupuestario, mediante instrumentos como los 

manuales de programación y ejecución que fueron elaborados y 

difundidos ampliamente entre todas las entidades distritales, la 

utilización real de herramientas de control en la ejecución 

presupuestaria como el Programa Anual de Caja y el Acuerdo de 

Gastos, con los cuales se introdujo mayor disciplina presupuestaria 

al punto de finalizar sin déficit presupuestario en 1994 por primera 

vez en muchos años. 

• La contabilidad, que es quizás uno de los aspectos de mayor atraso, 

al igual que en la Nación, y frente al cual se avanzó en la sistema

tización de los procedimientos contables y en la actualiza-ción de 

la contabilidad distrital, aunque aún están por desarrollar las normas 

contables para el Distrito. 

• A¡xJyo a las juntas de desarrollo local, no solamente en capacitación 

sino también en apoyo logístico, de equipos y personal, mediante 

el cual se fortaleció el incipiente proceso de descentralización. 

• Sistemas de Información, indispensables para desarrollar un 

proceso que por su naturaleza se apoya en la sistematización de 

datos y frente a la cual se avanzó en el diseño de un software 
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integrado de finanzas que comprende presupuesto, tesorería y 

contabilidad. 

• Simplificación de procedimientos de trámite, que si bien por las 

implicaciones y responsabilidades este proceso se ha caracterizado 

por una acentuada centralización y un excesivo reglamentarismo, 

se avanzó, en un proceso de redefinición y simplificación de 

procedimientos y en una política de mayor delegación de tareas 

administrativas. 

3. Finanzas 

Los criterios con los cuales se reformó esta área fueron la incorpora

ción de la Tesorería a la Secretaría de Hacienda para el manejo inte

gral de la política económica distrital, la privatización del recaudo ban

cario, la configuración de una entidad de corte financiero y la simplifi

cación de trámites en los procesos de pagaduría. 

• Recaudo 

La función def recaudo tributario como ya se comentó se trasladó ex

clusivamente a la red financiera, incluyendo a las corporaciones, en 

mejores condiciones que los recaudos nacionales, con lo cual se libe

ró la capacidad de dos terceras partes del personal de la Tesorería, se 

clausuró una fuente inagotable de corrupdón, puesto que además se 

eliminó el certificado de paz y salvo ce mo garantía de pago de los 

contribuyentes y se mejoró la capacidao para atender a los contribu

yentes. 

• La Tesorería en el mercado financiero 

Dados los volúmenes de recursos que maneja la Tesorería, se confor

mó un equipo humano con mayor perfil financiero y se creó una mesa 
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de dinero para manejar los recursos con un criterio profesional que 

garantizara seguridad, liquidez y rentabilidad. En ese proceso se ce

rraron más de 1 00 cuentas corrientes y la proporción de recursos 

manejados en ellas pasó del 70% al 20%, lo indispensable para cum

plir con los requerimientos de pago inmediato. 

La Tesorería intervino activamente en el diseño financiero de la octava 

emisión de bonos que sirvió para atender los requerimientos del Plan 

Vial y que fueron colocados en su totalidad, a pesar de las dificultades 

del mercado a finales de 1994. 

• Simplificación de trámites para el pago de cuentas 

Se simplificó radicalmente el proceso de verificación de cuentas y se 

asignó la responsabilidad en los ordenadores de gasto de cada enti

dad, con lo cual se redujo el tiempo de pago de las cuentas sin sacri

ficar el control. 

• Aspectos administrativos 

También fue necesario redefinir el papel de la Tesorería con funcio

narios de mayor calificación profesional y con un sistema de informa

ción que permitiera un control más efectivo de los recursos y su renta

bilidad. 

4. Administración 

Para articular estos cambios y ponerlos en práctica fue necesario 

adoptar modificaciones importantes en áreas vitales y que tradicio

nalmente son poco desarrolladas, como los sistemas de información, 
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la administración de personal, los procedimientos internos y los meca

nismos de programación, control y evaluación de las tareas. Esta 

parte administrativa si bien tuvo un mayor énfasis en el área de im

puestos, también cubrió las áreas de presupuesto, tesorería y admi

nistración. 

• Sistemas de información 

La característica más destacada en Bogotá es su dependencia del 

SISE, un servicio centralizado de sistematización de la información 

concebido en tos años 70, anacrónico en estos tiempos de 

microcomputadores que exigen mayor flexibilidad y bases de datos 

relacionales e interconectadas. Lo primero fue pues, crear un siste

ma de información propio, que sirviera a todas las áreas de la Secre

taría, para el efecto fue importante la inversión en equipos y en soft.: 

ware necesarios para desarrollar el sistema de información que en 

impuestos cuenta con 6 módulos básicos, contabilidad tributaria, cuenta 

corriente para controlar los pagos de los contribuyentes, cuenta co

rriente de entidades financieras para controlar el recaudo de impues

tos, el registro de contribuyentes, el sistema de documentación y la 

información exógenal y cuyas principales aplicaciones tanto en esta 

área, como en presupuesto, tesorería y administración fueron desa

rrolladas externamente: 

Pero también cubrió módulos de finanzas para presupuesto que en 

una primera instancia sola~ente cubre a la Secretaría de Hacienda 

como órgano ejecutor, para afinar su diseño y después extenderla a 

las otras entidades y para tesorería. Otras aplicaciones rutinarias en 

las áreas administrativas como las de personal, pago de nóminas, 

correspondencia, contratación y trámites en la oficina jurídica. 
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• Administración de personal 

La reestructuración procedimental hace cambiar el perfil profesional 

sobre todo en las áreas de Tesorería e Impuestos donde se requiere 

una profesionalización que se logra mediante la incorporación de pro

fesionales recién egresados a través de concursos y vinculaciones 

temporales para desarrollar proyectos de fiscalización y cobro. 

Por otra parte, hay una intensa labor de capacitación dados los nue

vos procedimientos adoptados en todas las áreas y la necesidad de 

orientar a los contribuyentes en los nuevos mecanismos de liquida

ción y recaudo tributario. 

Se adopta una planta global de personal para ganar flexibilidad en su 

ubicación y se define una nueva escala salarial con incrementos bási

cos en los niveles profesional, ejecutivo y directivo. 

• Procedimientos 

Una de las tareas que exigen los cambios normativos y la sistematiza

ción de procedimientos es la adopción de procesos internos que simplifi

quen los pasos y que incorporen sus propios mecanismos de control. 

Al respecto de los cambios procedimentales relacionados con los con

tribuyentes especialmente en el área tributaria fue necesario diseñar y 

adoptar formularios para las declaraciones y sistemas de información 

que garantizaran control, confiabilidad y oportunidad en la informa

ción reportada por los contribuyentes y procesada por el sector finan

ciero. 

• Planeación y ejecución 

Un concepto de planeación estratégica y operativa, que comprende 

una programación, con metas e indicadores, un proceso de segui-
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miento y evaluación permanente. Instrumentos complementarios como 

la Oficina de Control Interno que ha desarrollado criterios orientados a 

identificar los puntos críticos de la organización con un sentido cons

tructivo, un área de sistemas para administrar la información 

sistematizada y una oficina dedicada a la producción de estudios y 

estadísticas fiscales en Bogotá para tomar decisiones más raciona

les, oportunas y acertadas. 

Especialmente productiva fue la labor de diseñar manuales de funcio

nes y procedimientos, así como indicadores de productividad para las 

distintas áreas que deben permitir en el futuro incorporar una evalua

ción de desempeño individual y por divisiones conectadas con una 

prima de gestión que se contempló en el presupuesto de 1994 pero 

que por ausencia de esta información no pudo ser desarrollada. 

C. RESULTADOS 

La medición de los resultados de la reforma debe hacerse en función 

de los objetivos propuestos, es decir, el aumento de los ingresos tribu

tarios y la modernización de la administración hacendaria. El balance 

sobre el primer año de ejecución es muy significativo, como puede 

verse en el Informe Financiero del Distrito Capital presentado al Con

cejo Distrital por la Secretaría de Hacienda en febrero de 1995, cuyas 

estadísticas más relevantes se incorporan como anexos en este do

cumento. 

1. Ingresos tributarios 

Lo primero para destacar es que la Administración central duplicó su 

participación en el presupuesto consolidado del Distrito, pues pasó de 

14,5% en 1985 al 27% en 1994. Así mismo, los ingresos tributarios 

ganaron participación del 58,5% en 1991 al 66,2% en 1994. Los in-
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gresos tributarios tuvieron en 1994 una ejecución del 120% y una va

riación respecto a 1993 de 117%, para un crecimiento real del 77%, 

cifras que no tienen antecedentes en el Distrito. 

En relación con los impuestos en particular vale la pena resaltar que 

todos tuvieron una ejecución superior al 100% debido, entre otras ra

zones, al sistema de autoliquidación, la adopción del Estatuto Tributa

rio a los demás cambios procedimentales y su amplia difusión, puesto 

que en la mayoría de ellos no hubo modificaciones ni de base gravable 

ni de tarifas. 

En el Impuesto Predial Unificado, el recaudo superó por primera vez 

los $100.000 millones con un incremento del 86% en relación con el 

año anterior en términos reales, una ejecución del 120% y un aumen

to en el número de predios de 550 mil a 950 mil, lo cual constituye el 

equivalente a tres años de formación catastral, y explica el incremento 

de recaudo más por la ampliación de la base que por aumentos en el 

impuesto. En efecto, el impuesto promedio se situó entre $27.000 

para los estratos residenciales 1 y 2 y $199.000 para el estrato 6, que 

muestran un moderado nivel de tributación. Además, se aumentó la 

base gravable de 8 a 15 billones, gracias al autoavalúo y a pesar de 

mantener tarifas bajas mejoró la tributación per cápita de 4.000 a 

16.000. 

En el impuesto de Delineación Urbana se pasó de una base discrecio

nal fijada por los funcionarios de Planeación que propiciaba no pocas 

oportunidades de corrupción al sistema de autoliquidación que 

incrementó el impuesto en un 165% en términos constantes frente al 

año anterior y una ejecución presupuestaria del 171 %. 

En el impuesto de industria, comercio y avisos, si bien era esperable 

el efecto del cambio en el flujo de causación anual a bimestral, si se 



Las Finanzas del Distrito Capital 33 

compara exclusivamente el recaudo correspondiente al 94 frente al 

de 93, el crecimiento fue del 33%, pero debe considerarse que en 

1994 se recaudan 5/6 del año y que no se computa eJ recaudo de los 

declarantes anuales que sólo será efectivo en 1995. Este impuesto, 

el más importante de la ciudad, tuvo un incremento real del 99, 1 % y 

una ejecución presupuestaria de 122%. 

En el impuesto de vehículos, se adoptó igualmente la autoliquidación, 

pero no hubo modificaciones ni en la base ni en la tarifa, pues el Con

cejo no aceptó el autoavalúo para este impuesto y sólo ~e incorpora

ron en la misma declaración tanto el impuesto de circulación como el 

de timbre y los derechos de tránsito que tienen período anual. La eje

cución presupuestaria fue de 113% y el crecimiento frente al año ante

rior fue de 56% , pero es importante resaltar el aumento del núme-ro 

de vehículos que pagaron, de 250.000 en 1993 a 390.000 en 1994 

aproximadamente, con un impuesto promedio por vehículo de 

$100.000, luego se logró un efecto parecido al del impuesto predial, el 

incremento debe explicarse en el aumento del número de vehículos 

que pagaron, atribuible entre otras razones al crecimiento del parque 

automotor. 

En los demás impuestos, el de cerveza que representa el 11 % de los 

ingresos tributarios tuvo un crecimiento real del 10%, dentro de su 

comportamiento habitual. Los restantes impuestos que apenas signi

fican el 1 % de los ingresos tributarios tuvieron una ejecución presu

puestaria superior al 100% y crecimientos reales superiores al 50%. 

De acuerdo con la nueva concepción de control se desarrollaron pro

yectos específicos de fiscalización y cobro, con la contratación de su

pernumerarios y aproximadamente el 8% de la recaudación se logró 

en virtud de estos programas, el 88% en recuperación de cartera, espe-
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cialmente del impuesto predial (60%) y el 12% en programas de fiscali

zación, especialmente del impuesto de industria y comercio (85%), 

con una cobertura aproximada del 2,5 % del número de contribu

yentes. 

2. Gastos, ahorro, inversión y superávit 

Aunque los gastos también crecieron, se pudo generar un mayor aho

rro interno neto de 3,6 veces superior al del año anterior, con lo cual la 

inversión creció en un 38% frente a 1993. Especialmente relevante 

fue la ejecución del Plan Vial cuyo costo equivale al presupuesto de 

los ingresos corrientes de 1993, financiado en un 20% aproximada

mente por la Contribución de Valorización por Beneficio General y el 

resto con créditos del cupo extraordinario garantizados por el mayor 

valor de los ingresos tributarios generados en la reforma. (Ver cuadro 

No. 1). 

-

Cuadro No. 1 
COMPORTAMIENTO DEL AHORRO NETO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 

Tributarios 77.177 107.390 153.941 199.549 

No tributarios 5.675 9.762 14.019 20.753 

Transferencias 

corrientes 13.672 17.658 24.949 42.459 

Subtotal 96.524 134.810 192.909 262.761 

Gastos 

administrativos 68.707 98.528 137.713 285.301 

Gastos financieros 12.474 22.733 27.304 34.706 

Subtotal 81.181 121.261 165.071 213.419 

AHORRO 15.343 13.549 27.838 49.342 

1994 

433.186 

2'8.473 

82.446 

544.105 

77.789 

363.090 

181.015 
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Las razones para que el gasto tuviera tal comportamiento se debe a 

que en 1994 se hizo un ajuste salarial importante para los niveles 

profesional y directivo, que representó un incremento del 52 ,6% frente 

a 1993, única forma de mantener un equipo humano idóneo. Ade

más, las transferencias de funcionamiento para liquidar al personal de 

Edis y el funcionamiento del IDU, que se encargó del cobro de la valo

rización y de la ejecución del Plan Vial, contribuyeron decisivamente a 

que las transferencias para funcionamiento crecieran en un 201 %. 

También la Administración puso al día pasivos que se encontraban sin 

respaldo, como las vigencias expiradas por un valor de 56.000 millo

nes y otros de carácter laboral muchos de ellos sin que aparecieran 

presupuestados como el caso de prestaciones y dotaciones de más 

de tres años en distintas entidades distritales. También surgieron obli

gaciones imprevistas como las generadas en las mesadas ordenadas 

por la Ley 100 de 1993. Todo esto no quiere ocultar una dinámica de 

gasto inercial en burocracia ineficiente que no pudo disminuirse. 
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Los instrumentos de control en la ejecución responsable del gasto, 

especialmente el PAC y los Acuerdos de Gasto permitieron no sólo 

absorber deudas catalogadas como vigencias expiradas que se cons

tituyeron en mecanismos de financiación a costa de quedar en deuda 

con contratistas y funcionarios, absorber el déficit presupuestario de 

1993 de 47 .000 millones, sino también generar un superávit pre

supuestario de 20.000 millones por primera vez en el Distrito y no por 

defecto en la ejecución presupuestaria que en inversión llegó al 97% 

sino por el excelente comportamiento de los ingresos tributarios. (Ver 

cuadro No. 2). 

Cuadro No. 2 

SITUACION PRESUPUESTAL 

ADMINISTRACION CENTRAL 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 1991 1992 

Ejecución de ingresos 183.436 227.308 

Ejecución de gastos 205.918 263.215 

Situación presupuestaria (22.482) (35.907) 

% Situación presupuestaria 11% 14% 

Créditos contratados no 

desembolsados 7.492 14.600 

SITUACION REAL 

ACUMULADA (14.890) (21.307) 

% Situación presupuestaria 7% -8% 

1993 1994 

340.129 654.077 

387.740 611.648 

(47.611) 42.429 

12% 7% 

29.032 -

(13.679) 23.860 

4% 3% 
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También contribuyeron en este resultado un intenso proceso de capa

citación adelantada en todas las entidades distritales, que incluyó la 

elaboración y difusión de los manuales de programación y ejecución y 

un papel más activo en el seguimiento presupuestario. 

En la Tesorería, gracias al manejo financiero de los rendimientos la 

ejecución de ese rubro fue de 252% y el crecimiento frente al año 

anterior del 311 %. En cuanto a simplificación de tiempos en la aten

ción de la función pagadora hubo una reducción del trámite para el 

pago de las cuentas de más de un mes a un día. 

3. Administración 

La modernización de la Administración se adelantó especialmente en 

la Secretaría de Hacienda por los cambios radicales tanto en los pro

cedimientos como en la estructura orgánica y funcional de la adminis-· 

tración, la privatización del recaudo, la inversión en la estructura infor

mática, la formación de un equipo de auditores y la estrategia de re

plantear completamente la tarea de la Administración y sus efectos se 

pueden medir por los resultados en el recaudo de 1994. 

4. Aspectos críticos 

Sea lo primero advertir que como todos los cambios en administración 

son fruto de un proceso y que además requieren persistencia para 

que rindan resultados perdurables. A continuación se sintetizan algu

nos aspectos que la reforma no contempló o cuyos resultados no fue

ron los mejores: 

La contribución de Valorización por beneficio general, que finalmente 

se adoptó luego de dos años de discusión jurídica, tuvo que disminuir 

su recaudo por la norma del Estatuto de Bogotá que limitaba su tope 
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máximo al 50% de los ingresos corrientes y que a la postre apenas 

recaudó la mitad de lo que se había presupuestado, por los topes 

sobre el impuesto predial y por los descuentos por pronto pago otor

gados, con lo cual apenas se financió un 20%. Queda una cartera 

drtícil de recuperar porque está concentrada en los lotes y en los pre

dios suburbanos. 

Existe un monto de pasivos laborales que aún no ha sido saneado, 

fruto de docentes y personal médico que transferidos al Distrito tienen 

acreencias con la Nación que aparentemente debe asumir el Distrito, 

de prestaciones sociales sin respaldo financiero, de deudas por bene

ficios salariales convencionales o aprobados por el Concejo distrital, 

incluso muchos no reconocidos contablemente y en una especie de 

limbo jurídico. Sin embargo, debe destacarse que en 1994 se amortizó 

parcialmente ese tipo de pasivos y lo más importante fue eliminar la 

posibilidad de seguir aumentando beneficios salariales convenciona

les con la reglamentación de que sólo habría reconocimiento de benefi

cios laborales dentro de los límites legales reconocidos a los funciona

rios del nivel nacional, con lo cual se limitó parcialmente ese desangre 

que durante muchos años fue creciendo con un precario respaldo 

legal. 

En 1994, las entidades distritales adelantaron procesos de reestructu

ración administrativa pero desde una perspectiva unilateral sin una 

visión de conjunto que reflejara los problemas críticos de la Adminis

tración. Hasta ahora el gasto inercial mantuvo su crecimiento sin rela

ción alguna con la eficiencia administrativa. 

Los costos de una burocracia enquistada cuyos beneficios en produc

tividad son negativos, pero que en 1994 fueron disminuidos como la 

liquidación de la Edis, con aproximadamente 2.000 funcionarios, si 
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bien con un costo coyuntural alto por las indemnizaciones, que en 

largo plazo resulta rentable. No se pudieron repetir estos ejemplos en 

la Tesorería y en el IDU, que deberían llevarse a cabo rápidamente. 

La descentralización financiera no fue acompañada de una descen

tralización administrativa y la desproporción entre recursos disponi

bles y capacidad de gestión fue evidente en estos tres últimos años, 

pues la ejecución presupuestaria aunque mejoró progresivamente 

apenas llegó a un poco más de la mitad y sin hablar de la calidad de 

esas inversiones. 

A pesar de que en el Estatuto de Bogotá se definió que los servidores 

públicos del Distrito serían de carrera administrativa, por diversas razo

nes, no existe claridad sobre la forma de llevar a cabo este mandato y 

con el nivel actual del personal al servicio del Distrito sería muy costo

so que se inmovilizara en la carrera la nómina actual en forma mecá

nica. 

Otro rubro en el cual las entidades deben hacer inversiones es la ac

tualización tecnológica para el manejo de sus tareas administrativas, 

por ejemplo, en los sistemas de información que para fines de esta

dística y especialmente de control resultan vitales, tal es el caso de la 

Secretaría de Hacienda, el Catastro, la Secretaría de Tránsito y las 

empresas de servicios públicos. Pero estos esfuerzos no pudieron 

ser coordinados para homogeneizar y coordinar las acciones, reducir 

los costos y hacer compatibles estas bases de datos. 

D. PERSPECTIVAS 

Con base en la experiencia de esta reforma, se formulan algunos co

mentarios sobre la financiación y la administración del futuro d~ la 

ciudad: 
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1. Financiación de los grandes proyectos de inversión 

El atraso de la ciudad requiere que la financiación de los grandes 

proyectos de inversión que la ciudad necesita, sea el fruto de esfuer

zos conjuntos tanto de la Nación, a la que Bogotá le aporta más de la 

mitad de sus recursos tributarios, como del sector privado y del propio 

Distrito que debe hacer esfuerzos adicionales si quiere mejorar su 

calidad de vida, aunque no solo en recursos financieros sino también 

en participación y cogestión de sus propias soluciones. 

La generación de recursos para los grandes proyectos como el metro 

o cualquier solución de transporte masivo, la segunda pista del aero

puerto, la descontaminación del río Bogotá, la construcción de las vías 

perimetrales que la ciudad requiere, sólo podrán financiarse si la Na

ción efectúa aportes reales y adicionales para su financiación. 

La prestación de servicios públicos como los domiciliarios, la explota

ción de plazas de mercado y aún el transporte masivo, la administra

ción del aeropuerto y la construcción y el mantenimiento de algunas 

vías de largo kilometraje, circulación rápida y alto flujo de vehículos, 

sólo podrá realizarse si el sector privado se incorpora en la ejecución 

de tales proyectos, pero también dependiendo de las condiciones de 

seguridad jurídica y de rentabilidad económica con las cuales tanto el 

Distrito como la Nación les garanticen a los particulares sus aportes. 

2. Recursos del Distrito 

Sin embargo, la ciudad deberá si no aumentar, por lo menos mantener 

proporcionalmente la misma carga tributaria que tuvo en el 94; en ese 

sentido cabe pensar en una unificación tarifaría del impuesto de in

dustria y comercio con una simplificación que ya el Estatuto señaló y 

la supresión del impuesto de avisos. También deberá definirse que 

las exenciones anteriores al Estatuto de Bogotá ya no están vigentes. 

Así mismo, en el predial podría incrementarse la base de declaración 
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mínima en valor superior al 50% para acercar el proceso de actualiza

ción a través del autoavalúo y disminuir la inequidad y aún cierto rea

juste en las tarifas para colocarlas en los niveles de Cali o Medellín 

deberá ser materia de los próximos años. En este impuesto y en el de 

delineación deben utilizarse las facultades legales para establecerse 

precios presuntos mínimos fijando valores por metro cuadrado según 

estrato para tener parámetros objetivos para los contribuyentes y de

sarrollar programas masivos de control. 

Por el efecto que causa en el tráfico urbano la congestión vehicular, 

las grandes ciudades deberían utilizar el impuesto de vehículos como 

un instrumento fiscal para disminuir el uso de los vehículos particula

res en ciertas zonas urbanas. 

Adoptar otros instrumentos fiscales como la sobretasa a la gasolina 

resulta inevitable, aunque en éste como en el impuesto de vehículos 

la decisión será más efectiva si se toma en conjunto con los munici

pios vecinos. 

También resulta imprescindible recobrar como instrumento financiero 

la contribución por valorización local para la construcción de obras de 

infraestructura para ciertas zonas de la ciudad, aunque será necesa

rio mejorar los instrumentos de recaudo y administración. 

Una de las mayores herramientas será la posibilidad de simplificar 

aún más los impuestos masivos como predial e industria y comercio 

para los estratos más bajos y sobre todo la introducción del concepto 

de fiscalización, inexistente en impuestos como los de predial, deli

neación y vehículos, para optimizar los ingresos fiscales, pero sobre 

todo para ganar en equidad. Procedimientos utilizados en otros paí

ses como los de estimación objetiva para contribuyentes medianos y 

pequeños y avanzar en la descentralización fiscal de la ciudad crean

do bases de tributación gestionadas por las administraciones locales. 
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Así mismo, nuevos instrumentos de cobro como la indexación, los 

acuerdos de pago y el cobro coactivo deben utilizarse con mayor én

fasis. 

Uno de los aportes más visibles que deben generar no sólo recursos 

adicionales sino también una más equitativa distribución de la carga 

tributaria es la incorporación de criterios de fiscalización y cobro en los 

impuestos distritales, con herramientas legales como el régimen pro

batorio y sancionatorio, una estructura informática y un equipo de au

ditores para llevar a cabo esas tareas. 

Finalmente, mejorar la administración de los servicios públicos domici

liarios resulta imperioso para que, en el marco de una mayor libertad 

de acción de las empresas, la competencia de otras empresas no se 

tomen este mercado con mejor servicio y más bajos precios. 

3. Administración 

Las entidades deberán fortalecer sus organizaciones e incorporar nue

vos criterios de administración moderna. 1 ncorporar criterios de orga

nización como la planeación estratégica y operativa, fijación de me

tas, el seguimiento, la evaluación a través de un sistema de control de 

gestión con indicadores de eficiencia y la incorporación de correctivos 

en cada acción administrativa. De todas maneras por el tamaño de la 

administración, una adecuada delegación de funciones y una 

desconcentración son aconsejables como criterios generales, sin per

juicio de perfeccionar los instrumentos de control interno, por ejemplo 

a través de controles incorporados en los mismos procedimientos. 

La reestructuración administrativa para redimensionar el Distrito y reco

nocer el proceso de descentralización nacional y distrital deberá ser 

una prioridad. También es urgente la simplificación de trámites, tanto 
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los que tienen que ver con el público como los internos de las entida

des y no pocos de ellos significan replantear la relación de los ciuda

danos con la administración como se hizo en el tema tributario y otros 

una reeducación de los funcionarios para cambiar sus rutinas de 

trabajo que requiere un gran esfuerzo de capacitación. 

Una de las lecciones de la reforma fiscal es la de identificar las tareas 

que deben delegarse en el sector privado que cuenta con mejor expe

riencia, puede asignar mejor los recursos y resultar más eficiente en 

ciertas tareas. Algunas herramientas legales como la fiducia, el en

cargo fiduciario, el leasing, pueden servir de referencia. El caso de la 

recaudación bancada, el cobro de la cartera más difícil, el desarrollo 

de software, la asesoría en estrategias financieras especializadas, al

gunas tareas de mantenimiento de las empresas públicas, etcétera. 

En la parte de gestión, la complementación de tareas con entidades 

nacionales deberán fortalecer la cobertura y el control . 

Administración fiscal 

En la parte presupuestaria, mejorar llas herramientas de control y ca

pacitación en las localidades para la ejecución de sus presupuestos. 

En este sentido, la sistematización de los procesos que permita 

optimizar la gestión y efectuar un seguimiento de las entidades 

distritales. Por ejemplo, los acuerdos de gasto y el programa de caja 

son instrumentos cuyo control real es aún precario por parte de la 

Secretaría de Hacienda. 

La definición de las normas contables aplicables en el Distrito y aún la 

fijación de la responsabilidad de la entidad encargada de llevar la con

tabilidad, para sistematizar esta tarea y reportar información oportuna, 

actualizada y uniforme en el Distrito, que es hoy una de sus principa

les falencias. 
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En la Tesorería descentralizar los pagos, mantener el perfil financiero 

y la capacidad de manejar las relaciones con el sector financiero no 

sólo por el volumen de recursos que maneja, también por la cesión de 

la operación de recaudo y por la necesidad de conseguir recursos 

de crédito para financiar la inversión en las mejores condiciones finan

cieras. 

En información y estadística es necesario sistematizar y unificar los 

procesos, pero también actualizar tecnológicamente al Distrito y, 

sobre una líneas muy generales de compatibilidad, permitir un manejo 

más autónomo de la informática por parte de las distintas entidades 

distritales. Por ejemplo, la base de datos para la consecución de los 

recursos fiscales, que es la identificación del predio con la cual se 

obtienen más del 80% de los recursos del Distrito, tiene cinco bases 

distintas, una en cada Empresa, otra en Catastro y otra en Impuestos, 

con distintos códigos de acceso y sin un uso múltiple porque en los 

sistemas de información no han logrado compatibilizarse, aunque 

desde 1994 se trabajaba en la adopción de un código único de direc

ción. 

Actualmente la legislación especial para Bogotá es más favo

rable que la de los demás municipios, por ejemplo en el caso del 

reconocimiento del autoavalúo como costo fiscal que implica una 

importante reducción del impuesto de ganancia ocasional a cam

bio de un incremento en la base gravable del impuesto predial, sólo 

cubre a los predios de la capital y la adopción del Estatuto Tributario 

nacional. 

Administración de personal 

Los principales costos de funcionamiento se derivan de los gastos de 

personal, con sus distintos sobrecostos en dinero y en eficiencia, de 
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los procesos de liquidación de las empresas y de las nóminas transfe

ridas de la Nación en salud y educación con sus distintos niveles sala

riales; por tanto, una reducción de gastos implica necesariamente un 

replanteamiento del tema laboral. 

La reestructuración administrativa, la simplificación de los procedimien

tos y su sistematización podrían implicar una reducción de personal, 

aunque también parte del esfuerzo por mejorar requerirá, de otro lado 

una profesionalización en algunas áreas. Por ello mismo, la racio

nalización de la escala salaria/también es un complemento de loan

terior, pero sobre la base de incorporar criterios más modernos como 

el salario integral, las primas por productividad, la contratación de cier

tos servicios temporales, etc. Esto tiene altos costos en el corto plazo 

por las indemnizaciones que serían inevitables y costos políticos que 

deben calibrarse frente a los sindicatos, al Concejo y a la opinión pú

blica. De todas maneras debería complementarse con planes progra

mados de readaptación para lograr que estos trabajadores puedan 

desarrollar microempresas. 

Por otra parte, es indispensable elevar el nivel técnico de la Adminis

tración que ha estado influida por la politización que tradicionalmente 

ha nutrido la burocracia distrital. Por ello, será necesario implantar 

instrumentos de largo plazo, como la carrera administrativa, la evalua

ción de personal, la definición de procedimientos de selección, promo

ción y exclusión de los funcionarios. Como criterios que estimulen la 

eficiencia, pueden establecerse primas por productividad siempre que 

se cuente con indicadores que puedan medirla y que complemen

te metas individuales con evaluaciones de desempeño y metas colec

tivas. 



ENTIDAD 

Administración central 
- Ingresos corrientes 
- Transferencias 
- Recursos de capital 

Estableclmlentos públicos 
- lnaresos corrientes 
- Deuda pública 
- Inversión 
- Transferencias 
- Recursos de capital 

PRESUPUESTO ANUAL 
- Ingresos corrientes 
- Transferencias 
- Recursos de capital 

Empresas Industriales y comerciales 
- Ingresos corrientes 
- Transferencias 
- Recursos de capital 

PRESUPUESTO GENERAL 
- lnoresos corrientes 
- Transferencias 
- Recursos de capital 

Anexo No.1 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1994-1995 

INGRESOS 
(Miiiones de pesos) 

1994 1995 
PRESUPUESTO RECAUDOS EJEC. PRESUPUESTO 

(1) (2) (3) (4) 

642.352 654.on 101,83% 879.249 
396.805 461.658 116,34% 506.640 
93.899 82.446 87,80% 159.128 

151.648 109.973 72,52% 213.481 
570.325 463.943 81,35% 514.625 
157.073 109.156 69,49% 86.329 

373.889 309.753 82,85% 423.779 
39.363 45.034 114,41% 4.517 

1.212.sn 1.118.020 92,19% 1.393.874 
553.878 570.814 103,06% 592.969 
467.788 392.199 83,84% 582.907 
191.011 155.007 81,15% 217.998 

1.397.807 1.265.420 90,53% 1.481.764 
898.661 832.384 92,62% 1.064.913 

51.814 36.041 69,56% 23.654 
447.332 396.995 88,75% 393.197 

2.610.484 2.383.440 91,30% 2.875.638 
1.452.539 1.403.198 96,60% 1.657.882 

519.602 428.240 82,42% 606.561 
638.343 552.002 86,47% 611.195 

VARIACIONES PARTICIPACIONES 
95194 PT0/95 VS. PT0/94 PT0/95 
PTO EJEC/94 

36,9% 34,4% 24,6% 30,6% 
27,7% 9,7% 
69,5% 93,0% 
40,8% 94,1% 
-9,8% 10,9% 21,8% 17,9% 

-45,0% -20,9% 

13,3% 36,8% 
-88,5% -90,0% 
14,9% 24,7% 46,5% 48,5% 
7,1% 3,9% 

24,6% 48,6% 
14,1% 40,6% 

6,0% 17,1% 53,5% 51,5% 
18,5% 27,9% 

-54,3% -34,4% 
-12,1% -1,0% 
10,2% 20,7% 100,0% 100,0% 
14,1% 18,2% 55,6% 57.7% 
16,7% 41,6% 19,9% 21,1% 
-4,3% 10,7% 24,5% 21,3% 
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Administración central 
- Funcionamiento 
- Deuda pública 
- Inversión 

Establecimientos públlcos 
- Funcionamiento 
- Deuda pública 
- Inversión 
- Deuda pública 
- Inversión 

PRESUPUESTO ANUAL 
- Funcionamiento 
- Deuda pública 
- Inversión 

Empresas Industriales y comerciales 
- Funcionamiento 
- Deuda pública 
- Inversión 

PRESUPUESTO GENERAL 
- Funcionamiento 
- Deuda pública 
- Inversión 

Anexo ~-40. 2 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1994-1995 
GASTOS 

(Miiiones de pesos) 

1994 1995 
PRESUPUESTO EJECUCION o/o PRESUPUESTO 

(1) (2) (3) (4) 

642.352 611.648 95,22 879.248 
291.980 285.301 97,71 269.990 
94.925 77.789 81 ,95 175.667 

255.447 248.558 97,30 433.591 
570.324 488.706 85,69 514.625 
205.324 187.821 91,48 174.273 

16.163 5.908 36,55 12.311 
348.837 294.977 84,56 328.041 

1.212.678 1.100.354 90,74 1.393.873 
497.304 473.122 95,14 444.263 
111.088 83.697 75,34 187.978 
604.284 543.535 89,95 761.632 

1.397.807 1.234.514 88,32 1.481.764 
488.509 436.666 89,39 436.396 
534.637 507.224 94,87 670.392 
374.661 290.624 77,57 374.976 

2.610.483 2.334.868 89,44 2.875.637 
985.813 909.788 92,29 880.659 
645.725 590.921 91 ,51 858.370 
978.945 834.159 85,21 1.136.608 

VARIACIONES PARTICIPACIONES 
95194 PT0/95 VS. PT0/94 PT0/95 
PTO EJEC/94 

36,9% 43,8o/o 24,6% 30,6% 
-7,5% -5,4% 
85,1% 125,8% 
69,7% 74,4% 
-9,8% 5,3% 21,8% 17,9% 

-15,1% -7,2% 

-23,8% 108,4% 
-6,0% 11,2% 
14,9% 26,7% 46,5% 48,5% 

-10,7% -6,1% 
69,2% 124,6% 
26,0% 40,1% 

6,0% 20,0% 53,5% 51,5% 
-10,7% -0,1% 
25,4% 32,2% 

0,1% 29,0% 
10,2% 23,2o/o 100,0% 100,0% 

-10,7% -3,2% 37,8% 30,6% 
32,9% 45,3% 24,7% 29,8% 
16,1% 36,3% 37,5% 39,5% 



CONCEPTO 
1. Tributarlos 
.:..fredlal y complementarios 
- Industria, comercio y avisos 

• Espectáculos públicos 
*Juegos 
* Circulación y tránsito 

- Timbre nacional vehículos 
- Delineación urbana 

* Rifas y sorteos 
* Cigarrillos extranjeros 

- Consumo de cerveza 
* Consumo de qasolina 
* Ocupación de vf as 
* Otros inqresos tributarios 

Anexo No. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL 

PLAN FINANCIERO PLURIANUAL 
(Millones de pesos constantes) Año base 1994 

1990 1991 1992 1993 1994 
184.099 201.988 231.383 244.627 433.186 

33.217 41.748 56.136 55.976 104.460 
82.984 91.874 96.939 105.876 210.810 

615 585 625 707 1.035 
2.684 2.737 939 11.193 1.148 
3.032 2.895 3.244 3.419 6.264 

18.322 18.365 19.119 21.538 32.886 
3.399 3.049 6.402 7.225 19.189 

656 805 758 836 1.400 
o o 210 730 1.029 

38.634 39.326 44.440 45.131 49.884 
556 606 685 739 822 

o o 1.886 1.255 
o o o o 4.260 

VARIACIONES 
91 92 93 94 
10% 15% 6% 77,1% 
26% 34% 0% 86,6% 
11% 6% 9% 99.1% 
-5% 7% 13% 46,3% 
2% -66% 27% -3,8% 

-5% 12% 5% 83,2% 
0% 4% 13% 52,7% 

-10% 110% 13% 165,6% 
23% -6% 10% 67,4% 

100% 100% 247% 41,0% 
2% 13% 2% 10,5% 
9% 13% 8% 11,2% 
0% 0% -33% -100,0% 
0% 0% 100% ** 



Comentario 

Eduardo Fen1ández D. 

Asesor Ministerio de Hacienda 
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Agradezco a la Cámara de Comercio y a Fescol la oportunidad que 

me ofrecen de comentar la p(' .1encia del doctor Julio Roberto Piza, la 

reforma tributaria y, en general, la situación financiera de Santafé de 

Bogotá. 

Un juicio rápido de la gestión pública en Bogotá, permite calificarla 

como exitosa. En términos relativos, Bogotá tiene el mejor nivel de 

calidad de vida en Colombia y como resultado de los esfuerzos reali

zados por las administraciones pasadas, la situación de los servicios 

públicos es relativamente buena. En materia de provisión de servicios 

públicos, la ciudad ha hecho en 30 años lo que otras han tardado 

mucho más. 

Este voto de reconciliación con lo que ha sido la gestión pública en 

Bogotá, se refuerza aún más cuando se tiene en cuenta que se está 

hablando de una ciudad en la cual una tercera parte de la población 

demandadora de servicios no tiene capacidad contributiva; otro tercio 

que recibe lo que contribuye a través del servicio, impidiendo generar 

un excedente. Queda un poco menos de un tercio de ta población, 

que es la que realmente hace la transferencia para la solución de 

todos tos problemas. Bajo estas circunstancias de tiempo, recursos, y 

desde luego, de estructura administrativa, se debe reconocer el éxito 

de ta gestión en Bogotá. 

No obstante, Bogotá tiene el reto de enfrentar el siglo XXI con enor

mes inversiones que le permitan no sólo mantener y mejorar la calidad 

de vida, que cada vez se hace más costosa por unidad de solución, 

sino resolver los problemas fundamentales en las áreas de la produc

ción, de las comunicaciones y el transporte, entre otras. 

En esta perspectiva, se puede concluir que en los próximos 5 6 1 O 

años Bogotá tendrá una enorme necesidad de recursos, y que es fun-
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damental determinar la capacidad fiscal, tributaria y financiera para 

resolver estos problemas. 

La Reforma Fiscal, 
un esfuerzo de actualización 

La reforma está orientada a lograr el pago voluntario de las obligacio

nes del contribuyente, tanto en predial como en industria, comercio y 

de vehículos, aunque con un sistema diferente. 

La reforma revela como primer resultado positivo, la ampliación de la 

base tributaria. Sin embargo, el modelo muestra claramente que no 

es sostenible porque el elemento de fiscalización que acompaña cual

quier esquema de cumplimiento voluntario es muy débil. Por eso, 

mientras la administración no desarrolle y consolide unos instrumen

tos de acción muy represivos en su primera etapa, luego persuasivos 

y por último disuasivos, el modelo fracasará. 

Los instrumentos básicos de la fiscalización 

El primer elemento básico de fiscalización es un catastro eficiente. 

Los resultados hacia el futuro van a depender de la capacidad de 

fiscalización que tenga la Secretaría de Hacienda y la Administración 

Pública en general. 

El otro instrumento necesario para tener una buena estructura tributaria 

es la cercanía de la estructura al beneficio. Una de las dificultades de 

una ciudad como Bogotá que tiene problemas tan graves, es que los 
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esfuerzos tributarios de las personas en materia de predial, o de in

dustria y comercio, no tienen sabor de beneficio; éste sólo lo dan las 

tarifas. Hacia el futuro, a la ciudad le corresponderá hacer un enorme 

esfuerzo en tarifas y en valorización porque son los mecanismos que 

más se acercan al criterio de beneficio a la contribución que hacen los 

ciudadanos. 

En aras de la discusión, se puede decir que si bien, ya se hizo un 

esfuerzo grande en materia de tributación, hacia el futuro será muy 

difícil mantenerlo. Lo que revelan las cifras es que los aumentos se

rán tan grandes qúe en un año se cobraron dos impuestos de indus

tria 'i comercio. Se empieza a invertir la pendiente de la tributación, al 

tiempo que el gasto empieza a crecer porque las posibilidades de 

obtener recursos estimulan el gasto, y ya se percibe una situación de

ficitaria, que fue solucionada temporalmente en los años anteriores. 

El problema del gasto está planteado. En cualquier estructura, el gas

to es el reflejo de las demandas ciudadanas sobre la administración 

pública. Pienso que antes de tener en cuenta el tema de las respon

sabilidades financieras frente a los grandes proyectos -que desde 

luego es muy válido-, hay un asunto que debe resolverse: el proble

ma político de la elección de prioridades. 

La estructura de gasto que se plantea hacia el futuro en el Distrito es 

un problema político en el que tiene que participar toda la ciudadanía. 

Ella tiene que definir si su prioridad es el metro, o limpiar el río Bogotá, 

o resolver el problema vial, y para ello debe haber un enorme consen

so político por las obligaciones tributarias y fiscales que van a acom

pañar esa torna de decisiones, y desde luego, por la definición de una 

estrategia respecto de este tema frente a la Nación. 



54 Las finanzas del Distrito Capital 

El problema es que el actual mecanismo político de toma de decisio

nes de Bogotá es muy parroquial, y no corresponde a una ciudad de 6 

millones de habitantes con enormes problemas, sino a una de 300.000 

con menos problemas. Las discusiones en cuanto a la decisión de 

gasto público y la definición de su financiación, así como los instru

mentos de planeación de la ciudad frente al enorme reto que plantea 

el futuro, son bastante primarios. 

Por último, si se enfrentan las futuras obligaciones de gasto a las po

sibilidades tributarias fiscales actuales, además de las necesarias trans

ferencias a la Nación, la alternativa complementaria, es un esquema 

de financiación de largo plazo para la ciudad, tipo bonos, endeuda

miento de muy largo plazo, y desde luego, un enorme esfuerzo tribu

tario por el lado de fiscalización. 

De igual manera, se requiere un acercamiento de las tarifas al benefi

cio, un enorme control sobre las decisiones de gasto público, y el com

promiso de la ciudadanía con ese esquema de gasto. 



_ ... a situación 
financiera del 
Distrito Capital 

Eduardo Sarmiento Palacio 
Ex decano de la Facultad de Economía 

de la Universidad de los Andes 
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En los últimos años la ciudadanía ha percibido el deterioro de la cali

dad de los servicios públicos del Distrito con respecto al pasado y a 

otras ciudades. Infortunadamente, el origen del fenómeno no ha sido 

entendido suficientemente. Las administraciones han atribuido la difi

cultad a problemas financieros y han buscado la solución mediante la 

elevación de los tributos y de los gastos. Luego de varios años se 

encuentran avances notables en materia financiera, pero no en la 

solución de los problemas básicos. Con el ánimo de entender las 

aparentes paradojas, en este documento analizaremos el estado de 

las finanzas del Distrito y examinaremos algunos indicadores de ges

tión. Con ello, pretendemos suministrar algunas luces sobre los facto

res que ·han dado· 1ugar a la falta de correspondencia entre las finan

zas y los servicios básicos e identificar algunos posibles correctivos. 

Evolución de los ingresos y los gastos 

El sistema tributario del Distrito ha sido materia de constantes refor

mas que han dado frutos aceptables. Los ingresos corrientes han 

crecido por encima de la inflación y la diferencia se ha ampliado con el 

tiempo. Entre 1989 y 1995 dichos ingresos aumentaron a ritmos de 

4 7% anual y en los últimos dos años lo hicieron al 60%. Por otra 

parte, las transferencias de la Nación se han incrementado a un ritmo 

promedio de 65,4%. Por último, los recursos de capital han aumenta

do a ritmos similares a los ingresos. 

Lo anterior ha tenido una clara correspondencia con los gastos. Ade

más, éstos aumentaron a razón de 46% anual. Sin embargo, la com

posición deja mucho que desear. En general, se observa que los 

gastos de funcionamiento crecen por encima de los ingresos, en tanto 

que la inversión lo hace por debajo. Lo más grave es que el dinamis

mo de los gastos de funcionamiento proviene principalmente de los 

servicios personales y los gastos generales. 
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Por fortuna, existen algunos indicios de que estas tendencias se han 

modificado recientemente. En los últimos años se observa que los 

gastos de funcionamiento aumentan por debajo de la tendencia histó

rica e incluso por debajo de la inflación. No es claro, sin embargo, 

hasta dónde este comportamiento es real, toda vez que al mismo tiem

po se introdujeron cambios considerables en la denominación de las 

partidas. 

De todas formas, el desempeño en términos de nivel, o si se quiere, 

de la estructura fiscal, es insatisfactorio. Lo que se observa es que los 

gastos de funcionamiento evolucionan en forma paralela a los ingre

sos corrientes. El esfuerzo tributario se destinó prácticamente a en

sanchar la planta de personal. Así, en el período 1990-1993 los gas

tos de funcionamiento correspondieron en promedio al 82% de los 

ingresos corrientes. La inversión ha sido financiada principalmente 

con las transferencias del Gobierno central y con crédito externo. 

El crecimiento de la deuda, que era una de las dificultades del pasa

do, tiende a estabilizarse. El servicio de la deuda, como porcentaje 

de los ingresos tributarios, descendió hasta 1994 y en la actualidad 

está alrededor de 25%, cifra que se encuentra dentro de los parámetros 

aceptados de prudencia. 

Gestión 

Frente a los resultados anteriores surge la pregunta de la efectividad 

del gasto. Gracias a un monumental esfuerzo tributario se ha logrado 

mantener un crecimiento significativo del gasto sin deteriorar la es

tructura financiera. La duda generalizada es hasta dónde esta ex

pansión de los gastos ~e ha manifestado en un claro beneficio para la 

comunidad. Para responder el interrogante profundizaremos sobre 

algunos indicadores de gestión disponibles. 
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Cuadro No.1 

CAMAS REGISTRADAS EN BOGOTA 

1990-1993 

(Incremento anual) 

CONCEPTO 91-90 92-91 

Secretaría Distrital de Salud 7,1% 12,0% 

Instituciones oficiales 1,8% -12,9% 

1 nstitutos privados 3,2% 7,3% 

Total camas 0,0% 0,1% 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

HOSPITALES Y CLINICAS EN BOGOTA 

1990-1993 

(Incremento anual) 

ENTIDAD 91-90 92-91 

Hospitales y clínicas 

particulares 0,0% 2,9% 

Hospitales oficiales 5,0% 95,2% 

Centros de salud 11,0% -18,8% 

Total 6,1% 1,6% 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 
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93-92 

5,4% 

-0,5% 

-2,6% 

-0,7% 

93-92 

4,3% 

0,0% 

3,7% 

3,1% 

En el cuadro No. 1 se presenta el número de camas registradas en 

Bogotá. Allí se observa que su crecimiento, tanto en las instituciones 

públicas como privadas, ha sido prácticamente nulo. La situación de 

los organismos de salud es ligeramente menor. En el período 93:-91 

crecen a un ritmo de 3, 1 %. 
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Veamos ahora qué ocurre en materia de educación (cuadro No. 2). 

En el período 91-93 los estudiantes en colegios oficiales creció 1 ,9, 

cifra inferior al aumento de la población. Así mismo, se observa que 

los docentes en colegios oficiales crecen a un ritmo promedio de 2,8%. 

Algo similar se observa en los índices de consumos de agua y de 

electricidad que evolucionan a tasas cercanas al 3,5%. 

Cuadro No. 2 

VARIACION NUMERO DE ALUMNOS EN BOGOTA 1990-1993 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

CONCEPTO 
91-90 92-91 93-92 

Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial 

Preescolar 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 73,6% 2,0% 

Primaria 1,1% 1,0% 0,4% 1,0% 0,7% 0,5% 

Secundaria 3,0% 2,0% 1,3% 1,0% 3,2% 0,8% 

Total 1,7% 1,6% 0,7% 1 ,1% 3,3% 0,9% 

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá. 

VARIACION NUMERO DE DOCENTES EN BOGOTA 1990-1993 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDA~IA 

91-90 92-91 93-92 
CONCEPTO 

Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial 

Preescolar 0,0% 3,2% 17,5% 2,0% 7,5% 2,0% 

Primaria -0,8% 2,2% 9,3% 1,0% 1,5% 0,5% 

Secundaria 5,2% 1,6% 4,9% 1,0% 1,8% 1,0% 

Total 1,8% 2,0% 7,6% 1,1% 1,8% 1,0% 

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá. 
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Tal vez lo más sorprendente es la evolución del Plan Vial que ha re

presentado la principal partida del presupuesto de inversión. Su eje

cución en términos de kilómetro-carril descendió en forma sistemática 

entre 1987 y 1993. Es lo mismo que se observa a nivel nacional. La 

expansión física es muy inferior al aumento de los recursos financie

ros en términos reales. La mayor parte de los fondos se destina a 

cubrir los sobrecostos de las obras ocasionados por errores de previ

sión y deficiencias en la ejecución. Este comportamiento explica por 

sí solo la crisis de tráfico que atraviesa la ciudad. Mientras la pobla

ción y el parque automotor crecen a ritmos cada vez mayores, la red 

vial avanza a tasas decrecientes. 

El deterioro de los servicios básicos ha coincidido con agravamiento 

de las condiciones de pobreza. En el cuadro No. 3 se observa que el 

mayor retroceso de ese indicador se presenta en Bogotá, en donde el 

porcentaje de pobreza pasa de 29% a 38% en los últimos ochos años. 

Cuadro No. 3 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE EN BOGOTÁ 

Metodología línea de pobreza (LP) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

29,5 31,7 34,7 31,5 35,6 33,2 38,1 

Fuente: DNP-UDS-DIOGS. 

El panorama descrito permite relacionar el análisis financiero con la 

gestión. En general se observa que el gasto público aumentó por 

encima de 15% en términos reales. Al mismo tiempo se advierte que 

todos los índices de servicios públicos apenas se incrementaron por 

encima de la población. Es indudable que la evolución financiera -no 

ha tenido una correspondencia real con la calidad de los servicios. 
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El resultado anterior deja al descubierto un grave error de diagnóstico 

que ha pasado de administración en administración. Sus gestores 

dieron por hecho que el deterioro de los servicios públicos era el resul

tado de deficiencias financieras y de un bajo nivel de gasto. En con

secuencia, concentraron sus esfuerzos en la tarea de elevar los im

puestos y el gasto. Y la verdad es que lo lograron. Lo grave es que no 

hicieron mayor esfuerzo para garantizar el buen uso de los recursos. 

No deja de ser dramático, por ejemplo, que en el período 1990-1994 

el gasto de funcionamiento haya aumentado a razón de 12% real. Sin 

lugar a dudas, estamos ante una tendencia monumental a la 

burocratización. Por lo demás, la ampliación de la inversión no tiene 

relación con los indicadores reales. En efecto, la inversión real au

menta tres veces más que los índices de crecimiento del plan vial y del 

suministro de energía, agua y alcantarillado. e ~ ( <;t.;,(' ..,, ,,., ..... 'J 

Comportamiento de los ingresos tributarios 

La estructura tributaria resultante de las reformas, aunque no fue ma

teria de programación, revela un desempeño más satisfactorio. En 

los últimos años se han realizado avances loables para reducir la eva

sión y agilizar los recaudos. Para tal efecto, se han incorporado mu

chos de los procedimientos exitosos de información y seguimiento de 

la Administración central. Por lo demás, se ha procedido a organizar 

los tributos con el fin de mejorar su elasticidad. Tal es el caso del 

impuesto de industria y comercio que ahora funciona con la clasifica

ción de grandes contribuyentes. Así mismo, se han logrado superar 

grandes intereses que se oponen a las mejores formas de tributación. 

Sin duda, los nuevos tributos ofrecen medios eficaces de recaudo sin 

romper con la equidad fiscal. Entre estas innovaciones se destaca en 

primer lugar el impuesto catastral por autoavalúo. 
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En fin, la estructura tributaria está conformada por una serie de 

gravámenes altamente elásticos que crecen sostenidamente por en

cima del producto nacional. Los esfuerzos en esta materia deberán 

orientarse a mantener la dinámica reduciendo la evasión e introdu

ciendo otros gravámenes de características similares. Por ahora, el 

sistema tributario ofrece las condiciones básicas para sostener una 

ampliación moderada del gasto. 

Otro aspecto que ha contribuido a fortalecer los ingresos son las trans

ferencias del Gobierno central. De acuerdo con la reforma constitu

cional, la participación de los municipios en los ingresos de la Nación 

debe aumentar todos los años. A su vez, las transferencias por con

cepto de ingresos corrientes, o si se quiere, por el IVA, crecieron alre

dedor de 50% en 1992 y el 100% en 1993 y 1994. Lo propio se apre

cia con las transferencias del situado fiscal, aunque en magnitudes 

mucho menores. 

No se puede ignorar, sin embargo, que estas reformas introducidas en 

la Constitución a la larga pueden afectar negativamente la estructura 

financiera del Distrito. De acuerdo con las nuevas normas constitucio

nales, el Gobierno está obligado a incrementar progresivamente las 

transferencias de la Nación a los municipios y en el plan de desarrollo 

de la actual administración se contempla financiarlos con una reduc

ción de los gastos sociales que anteriormente realizaba directamente 

el Gobierno central. Este manejo puede colocar al Distrito en una 

posición de desventaja, toda vez que su participación en las transfe

rencias no guardan relación ni con la población ni con el tamaño. Es 

posible que los mayores recursos tengan una mayor contraprestación 

en los gastos. No sería raro que algunas de la actividades que antes 

realizaba el Gobierno central en Bogotá tuvieran que efectuarse en el 

futuro con recursos propios de la Administración distrital. 
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En cambio, con respecto a la Red de Solidaridad Social sucede lo 

contrario, Bogotá puede verse favorecida por tratarse de actividades 

que se realizan primordialmente en las grandes ciudades y se finan

cian con recursos del Gobierno C'entral. 

De todas formas, la nueva política fiscal que emana de la Constitu

ción e incorporada en los programas oficiales tiene repercusiones ne

gativas sobre las finanzas de Bogotá. Otra cosa es que en la actuali

dad no existan bases para precisar la magnitud y el alcance de los 

efectos. 

Transferencias 

En la práctica, las transferencias desempeñan un papel central en la 

estructura fiscal de Bogotá. Las partidas percibidas representan una 

pequeña fracción de su contribución a los ingresos fiscales. Las trans

ferencias al Distrito por concepto del IVA corresponden al 1 % de los 

ingresos corrientes. Si se tiene en cuenta que este impuesto repre

senta el 25% de los ingresos corrientes, resulta que el Distrito contri

buye con más del 20% del gravamen y sólo recibe el 4%, es decir, la 

quinta parte. Adicionalmente, se encuentra que Bogotá obtiene el 

10% del situado fiscal, cuando contribuye a más del 20% en la gene

ración de los impuestos. En suma, Bogotá recibe por concepto de 

transferencia alrededor de la tercera parte de su esfuerzo tributario. 

Lo anterior ha configurado una situación de desequilibrio. La ciudad 

se ha visto obligada a establecer grandes tributos propios para com

pensar las diferencias con el resto del país. Los contribuyentes están 

ex uestos a una sobrecarga tributaria que reduce el grado de flexibi

lidad de la política fiscal. 
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El concepto de las transferencias es impecable desde el punto de 

vista teórico. Es justo que su distribución tenga como criterio central el 

concepto de desarrollo relativo. Sin embargo, abriga el riesgo de que 

se convierta en un instrumento fiscal que lleve a sobrecargar~os muni

cipios que tienen una mayor capacidad administrativa. Muchas veces 

las dificultades para captar ingresos tributarios puede llevar a un es

quema en el cual los municipios organizados pagan los impuestos, en 

tanto que el resto los obtienen por transferencias. Esta práctica pue

de llevar a la descapitalización de las ciudades más avanzadas y a la 

física incapacidad de prestar los servicios básicos. En el fondo se 

convertiría en un mecanismo diabólico de ineficiencia. 

Inversión 

En el caso del Distrito hay una marcada diferencia entre los gastos de 

funcionamiento y de inversión. Los primeros se refieren casi en su 

totalidad a los pagos de nómina. Todo lo que son gastos en educa

ción, salud e infraestructura aparecen clasificados como inversión. En 

estas clasificaciones se incluye tanto el gasto social como en infraes

tructura y en los últimos años ha representado entre el 0,2% y el 0,3% 

del PIB, que es claramente insuficiente. Así, las solas transferencias 

por concepto del IVA y el situado fiscal corresponden al 7% del PIB. Si 

se tiene en cuenta que la ciudad contribuye con la quinta parte de la 

actividad del país, resulta que la inversión en vías y gasto social están 

muy por debajo del promedio nacional, más concretamente, no llega 

ni a la quinta parte. Por lo demás, a la luz de bajos índices de gestión 

antes descritos, puede esperarse que las realizaciones sean aún me

nores. En fin, las cifras son un simple reflejo de la realidad. Los 

servicios básicos de la ciudad están muy por debajo de las necesida

des sentidas y de los promedios nacionales. 
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Estas condiciones son el simple resultado de una estructura financie

ra deficiente. Los mayores ingresos financieros se han destinado a 

engrosar la burocracia. Por otra parte, la participación de la ciudad en 

las transferencias de la Nación es muy inferior a su contribución a la 

población y al valor agregado. La inversión es un residuo que no 

corresponde a las realidades de la ciudad. En la práctica se manifies

ta en cuantiosos atrasos de la infraestructura y en bajo nivel de servi

cios sociales que redundan en elevados índices de pobreza. 

Presupuesto de 1995 

El proyecto de presupuesto presentado para 1995 es impecable en 

términos globales. Los ingresos tributarios crecen 40% más de 15 

puntos por encima de la inflación. 

Por otra parte, se observa una reducción de los gastos de funciona

miento y una enorme expansión de la inversión. Adicionalmente, el 

presupuesto del Distrito refleja las mismas prioridades del Gobierno 

central de elevar el gasto social en favor de los pobres y compensar el 

atraso de la infraestructura. Por lo mismo, enfrenta dificultades e 

interrogantes similares. 

La primera pregunta es cómo van a emplearse estos recursos. En 

principio surgen los mismos interrogantes del Gobierno central. La 

administración se ha visto expuesta de tiempo atrás a un proceso cre

ciente de burocratización, que ha significado altos costos del personal 

que operan como una seria restricción a la prestación efectiva de los 

servicios. En varias áreas, en especial en la educación, aparecen 

serias deficiencias de calidad y cobertura. Por lo demás, las institucio-

1 
nes del Distrito no tienen ninguna capacidad para orientar los servi-

cios sociales en favor de los grupos más necesitados. 
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Por otra parte, la ciudad, al igual que el país, no cuenta con las firmas 

de ingeniería, ni con los sistemas de seguimiento que aseguren la 

realización adecuada de las obras. Los proyectos están expuestos a 

grandes deficiencias en la programación económica y en el diseño y 

ejecución de la ingeniería que dan lugar a cuantiosas diferencias en-
0 
~ , 

tre los costos reales y los presupuestados, y en algunos casos hasta . 1 Jo 
el derrumbe de las construcciones. Así, el costo del Guavio resultó en LÍ"""&,o ~·t-. 

c. ' 
más de tres veces superior al proyectado y las obras de la calle 72 f/1' 1 

'

0 ~ 
resultaron más demoradas de lo previsto. Algo similar se plantea con :;¡1,Í2<-""·v0 
respecto a las empresas de servicios públicos. Si bien en virtud del 

Estatuto de Bogotá éstas operan como empresas comerciales e in

dustriales, en muchos aspectos comparten las deficiencias de las en-

tidades estatales. 

Tal vez, en donde aparecen más claras las dificultades es en la Em

presa de Energía Eléctrica de Bogotá. Sus costos son mayores y la 

productividad menor que la de otras empresas del país. La empresa 

absorbe más del 70% de la deuda distrital y opera con un servicio de 

la deuda superior a 80%, que constituye una seria limitación para la 

realización de los planes de obra y, sin duda, desempeñó un papel 

importante en el apagón de 1993. 

La principal objeción al presupuesto actual, y probablemente a los del 

futuro, es que el monto de inversión es insuficiente para realizar las 

demandas del Plan Vial y compensar los monumentales atrasos del 

gasto social. La partida sigue siendo demasiado baja en términos de 

las necesidades sentidas de la ciudad. Infortunadamente, la posibili

dad de resolver el problema en la raíz de sus causas es escasa. La 

burocracia ya se tragó los recursos tributarios y la posibilidad de redu

cirla a su adecuada dimensión es muy limitada, mientras no se cam

bien las cosfumbres políticas. Por ahora, no hay otra forma que con-
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gelar la nómina y esperar que se reduzca en términos relativos con 

el paso del tiempo. Por otra parte, los criterios de las transferen

cias están definidos de tiempo atrás. Si bien la ciudad recibirá más 

recursos que en el pasado, su participación con respecto al país 

seguirá siendo igual. Por exclusión de materia, el margen de manio

bra se reduce a los impuestos y al endeudamiento. La primera opción 

no pasa de ser marginal, toda vez que la capacidad financiera de los 

ciudadanos está cercana al agotamiento. A su turno, el endeuda

miento está limitado por las posibilidades de nuevos recursos tribu

tarios. 

El diagnóstico anterior tiene un alto grado de realismo. La ciudad 

carece de las condiciones financieras requeridas para elevar la inver

sión, que incluye tanto el gasto social como la infraestructura física. 

En cierta forma está condenada a funcionar con un nivel de servicios 

básicos inferior al promedio nacional. Por lo demás, surgen severas 

dudas sobre la capacidad de la administración para movilizar adecua

damente un volumen de recursos mucho mayor que en el pasado. 

Hay un alto riesgo que los fondos se destinen a aumentar la burocra

cia, que las obras civiles incurran en grandes sobrecostos y que el 

gasto social no llegue a los grupos más pobres. Frente a esta reali

dad, la actual administración no tiene mayor margen de maniobra. 

Sus esfuerzos deberán orientarse a adelantar una reforma adminis

trativa tendiente a reducir los gastos de funcionamiento y mejorar tan

to su gestión como la focalización del gasto. 

Dentro de este contexto, no se puede esperar que el Distrito esté en 

capacidad de realizar obras de gran envergadura, como serían el metro, 

la actualización del Plan Vial o la descontaminación del río Bogotá. La 

baja participación de la ciudad en las transferencias la inhibe para 

realizar programas de alcance nacional. El problema sólo podrá su-
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perarse dentro de una mayor coordinación con el Gobierno central y, 

sobre todo, con una mayor cooperación financiera. 

El Plan de Desarrollo 

El plan de desarrollo de Bogotá tiene una presentación formal muy 

ingeniosa y acertada. Los autores parten por identificar las necesida

des sentidas de la ciudad y luego proceden a establecer las estrate

gias para resolverlas. Este enfoque constituye un avance significativo 

con respecto al pasado. La práctica tradicional consistía en ofrecer 

grandes soluciones y luego emprender todo tipo de actividades para 

cumplirlas. 

Infortunadamente, la concepción financiera del plan adolece de serias 

debilidades. En el paso de las estrategias a los medios se incurre en 

la falla tradicional de suponer que todos los problemas se resuelven 

con mayores recursos. Así, al final se encuentra que para satisfacer 

las necesidades sentidas de la ciudad sus ingresos deben elevarse 

con respecto a la tendencia histórica en un billón de pesos, o si se 

quiere, en $300.000 millones anuales. 

Esta propuesta se sale totalmente del diagnóstico. A lo largo del do

cumento se muestra que el Distrito ha estado pleno de recursos. Al 

mismo tiempo, se observa que el aumento de los ingresos tributarios 

se ha destinado en su mayor parte a atender los gastos de funciona

miento y, en general, no guarda ninguna relación con el modesto de

sempeño de los índices de gestión. No tiene ningún sentido mantener 

la estructura que ocasionó semejantes resultados. Por el contrario, lo 

indicado es modificarla para que los recursos actuales se utilicen 

eficientemente en la solución de la necesidades sentidas. Ante esta 
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situación, la función de la política financiera no debe ser tanto aumen

tar los recursos, sino mejorar el empleo de los existentes. 

Lo más grave es que los recursos adicionales requeridos por el Plan 

no tienen ninguna viabilidad práctica. En cierta forma la capacidad 
- ---

tributaria está agotada. El margen de maniobra se reduce a elevar 
.___ --
algunos gravámenes al transporte. Por exclusión de materia, solo 

quedaría aumentar las transferencias de la Nación. Algo de esto se 

logra con la nueva Constitución, que obliga a los gobiernos a aumen

tar las transferencias de la Nación a los municipios. Así, Bogotá se 

verá favorecida porque el monto de recursos por repartir se ampliará. 

Lo que no puede esperarse es que su participación aumente. Por el 

contrario, de acuerdo con el espíritu de la Constitución y con los nue

vos criterios de distribución, lo más probable es que disminuya. Lo 

cierto es que por este conducto no se deben grandes incrementos de 

fondos. La otra alternativa es que el Gobierno central decidiera incre- , 

mentar los recursos de Bogotá por otro conducto. Pero esta opción 

aparece limitada por razones presupuestarias y por la misma concep

ción global de la Constitución y del Plan. La viabilidad de la norma 

constitucional está condicionada a que la Nación deje de realizar di

rectamente actividades que antes realizaba con los municipios. En 

fin, en la realidad no se puede esperar que se disponga de muchos 

fondos para sustentar el presupuesto distrital. Al parecer, estamos 

ante un buen programa que encontrará serias dificultades financieras. 

Conclusiones 

El diagnóstico según el cual la principal restricción al desarrollo de la 

ciudad es financiera hizo carrera y pasó de administración en adminis

tración. De esta manera, se han logrado aumentos monumentales de 



Las finanzas del Distrito Capital 71 

los gastos y los impuestos que no corresponden a las realizaciones. 

Las deficiencias administrativas y la tendencia a la burocratización 

nunca recibieron un tratamiento de fondo. Infortunadamente algunos 

de los análisis que están sirviendo de base para la orientación de la 

administración incurren en el mismo error. La recomendación genera

lizada es elevar los impuestos y ampliar el gasto. Sin embargo, la 

simple inspección de las cifras financieras y las realizaciones ofrecen 

un diagnóstico muy distinto. 

La gran limitación para solucionar los problemas de Bogotá es adminis

trativa. En primer lugar, se requiere un esfuerzo para frenar el proce

so desbordado de burocratización. El éxito de la gestión de la nueva 

administración dependerá de su capacidad para adelantar una refor

ma administrativa encaminada a elevar el nivel profesional dentro de 

normas que establezcan claramente las funciones del personal e 

impidan la proliferación de cargos que vienen a realizar las mismas 

tareas de otros. Al mismo tiempo, deberá avanzar en la creación de 

sistemas que permitan focalizar el gasto social hacia los grupos más 

pobres. 

Dentro de este orden de ideas, es necesario fortalecer los sistemas de 

licitaciones públicas estableciendo reglas claras y transparentes para 

la adjudicación de las obras de infraestructura e introducir procedi

mientos idóneos de seguimiento, evaluación y gestión. Al mismo tiem

po, las firmas aspirantes deben disponer de una organización admi

nistrativa y financiera y emplear las técnicas modernas de planifica

ción administrativa. 

Por último, las empresas de servicios públicos deben ser sometidas a 

una revisión cuidadosa de las funciones para reducir la burocratización 
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y propiciar una realización de costos y productividad que aseguren su 

funcionamiento dentro de los parámetros de las empresas nacionales 

e internacionales más eficientes. 

La principal incertidumbre en el momento actual se plantea con res

pecto a la política financiera. Sin duda, la estructura tributaria actual 

del Distrito es sana y goza de elasticidad para sostener una expansión 

aceptable del gasto actual. Las mayores debilidades están en la baja 

participación en las transferencias de la Nación que corresponden a 

la tercera parte de la contribución del Distrito a los impuestos y en el 

excesivo nivel del gasto de funcionamiento. Ambos factores se han 

manifestado en niveles de inversión muy inferiores a los promedios 

nacionales y a las necesidades básicas de la ciudad. 

El plan de desarrollo de la actual administración significa un avance 

notorio con respecto al pasado. Las estrategias están orientadas a 

resolver las necesidades sentidas de la población. Sin embargo, la 

concepción financiera adolece de las debilidades tradicionales. La 

propuesta final consiste en elevar los recursos de la ciudad con res

pecto a la tendencia histórica en un billón de pesos para realizar los 

programas de necesidades sentidas no es fácil establecer de dónde 

saldrán esos fondos . La posibilidad de obtenerlos del Gobierno cen

tral no tiene ningún realismo. Los cambios introducidos en la Consti

tución e incorporados en la nueva política fiscal del Gobierno apuntan 

en la dirección contraria. Es posible que el aumento de las transfe

rencias al Distrito sean más que compensadas por la reducción de los 

gastos que antes el Gobierno central efectuaba en la ciudad. Tal como 

lo pretendía la reforma constitucional, no sería extraño que los recur

sos del Gobierno al Distrito terminen disminuyendo con respecto al 

pasado. 
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Sobre este aspecto la Administración distrital debe entrar en Contacto 

con el Gobierno. Es indispensable establecer y precisar el tipo de 

gastos que se realizarán con el aumento de las transferencias, las 

actividades que dejará de adelantar el Gobierno central y la participa

ción de la ciudad en la Red de Solidaridad Social. Así mismo, conven

dría efectuar un gran esfuerzo para garantizar que el gasto social lo

gra los grandes objetivos nacionales. 

Por otra parte, el expediente de los impuestos distritales está agota

do. En la práctica las opciones se reducen a ampliar los tributos aso

ciados con el transporte, entre los cuales se destacan los de la gaso

lina, el rodamiento y los parqueaderos. Estos gravámenes se justifi

can ante las nuevas realidades de la política fiscal nacional. Además, 

por ser asumidos por los propietarios de vehículos, contribuirían a la 

racionalización del tráfico. Lo que debe quedar en claro es que no se 

trata de ajustes orientados a elevar los ingresos inmediatos, sino a 

fortalecer la estructura financiera de largo plazo a fin de hacerla com

patible con las finanzas nacionales. 

Dentro de este contexto, la elevación de la inversión para atender las 

prioridades del Distrito o si se quiere las necesidades sentidas, está 

condicionada a la reducción de los gastos de funcionamiento y a un 

mejoramiento de los sistemas de gestión. Las otras soluciones no son 

factibles políticamente o no pasan de ser marginales. La discrecio

nalidad para aumentar los impuestos se reduce a los tributos al trans

porte y a la posibilidad de ampliar la contribución del Gobierno al Dis

trito va en contravía de los principios constitucionales que les dan prio

ridad a las regiones más atrasadas. 





Comentario 

Carlos Ossa Escobar 
Concejal de Bogotá 
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El trabajo presentado por el doctor Eduardo Sarmiento nos sitúa en la 

realidad de las finanzas del Distrito y nos revela los esfuerzos de las 

administraciones distritales, sobre todo la última, por mejorar la situa

ción financiera del Distrito, pero también la necesidad de insistir en la 

racionalización de los gastos de funcionamiento. 

Sin duda, en los últimos años se nota un cambio importante en lo 

referente a la generación de ingresos así como en el control de gastos 

de funcionamiento. Las cifras demuestran que se ha hecho un gran 

esfuerzo por racionalizar la gestión pública lo que ha permitido que la 

actual situación de las finanzas del Distrito sea mucho mejor que la 

que había hace 5 ó 1 O años. 

El otro tema importante mencionado por el doctor Sarmiento es el de 

la gestión o eficiencia en la asignación del gasto de inversión. Sin 

duda, este es un tema de la mayor trascendencia porque tiene que ver 

con la forma en que la ciudad enfrentará en el futuro sus necesida

des de inversión física y social, temas en los que presenta graves 

retrasos. 

En este aspecto enfatizaría dos puntos: el primero tiene que ver con 

las transferencias de la Nación. Sin necesidad de abundar en deta

lles, Bogotá ha sido discriminada no tanto por la Constitución sino por 

la reglamentación de los preceptos constitucionales, específicamente 

por la Ley 60 y por la forma como las autoridades nacionales han 

cuantificado las transferencias de la Nación hacia el Distrito. Si se 

quieren solucionar, de manera gradual, los problemas que están aque

jando seriamente a la ciudad, será necesario un gran esfuerzo de nues

tros representantes en el Congreso para que Bogotá sea tratada de 

una manera equitativa. 

En segundo lugar, pienso que deben corregirse los mecanismos de 

recaudo del impuesto predial, y de industria y comercio, de tal manera 
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que se elimine -o por lo menos se limite- la evasión, mejorando el 

recaudo de los tributos. Así mismo, pueden incrementarse los recur

sos acudiendo, en algunos casos, a nuevos impuestos que serán ne

cesarios como la sobretasa a la gasolina, pero también garantizando 

que quienes puedan pagar, lo hagan. 

Por otro lado, la ciudad tiene un enorme potencial desde el punto de 

vista económico. La ciudad crece permanentemente y, precisamente, 

la crisis que enfrenta es una consecuencia de su gran crecimiento. 

Por tanto, la ciudad puede acudir al endeudamiento razonable, por

que en la medida en que crezca, su base tributaria se ampliará e 

incrementará los tributos necesarios para sufragar un posible endeu

damiento que, a su vez, permita dotar a la ciudad de una infraestruc

tura que soporte el mayor crecimiento. 

El endeudamiento externo requiere una gran coordinación entre las 

autoridades locales y las nacionales. Teniendo en cuenta la consis

tencia de las metas macroeconómicas y las prioridades de la Nación 

para su endeudamiento externo, las entidades territoriales pueden 

también acudir al endeudamiento. En el caso de Bogotá, dado que el 

mercado nacional no permite colocar recursos a más de 5 ó 7 años, 

será necesario acudir a créditos de muy largo plazo para darle a la 

ciudad el gran impulso que requiere. 

En los últimos años la composición de la deuda del Distrito ha cambia

do en favor de la participación del componente interno, que en las 

circunstancias actuales resulta mucho más costosa. La Nación ha sido 

demorada, y casi indiferente para darle viabilidad al endeudamiento 

externo del Distrito, y en estas circunstancias enfrentar los problemas 

de la ciudad va a ser cada vez más difícil. 
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Finalmente, el doctor Sarmiento hablaba de la reforma administrativa 

necesaria para mejorar la capacidad de gestión en la inversión. Este 

es un tema fundamental, y ahora, que desde el Concejo he tenido que 

analizar más de cerca los temas de la ciudad, me doy cuenta de que 

esa urgencia más que manifiesta, es imperativa. En este sentido qui

siera dejar sólo un tema de reflexión: el de la descentralización. 

En el título especial que la Constitución tiene para nuestra ciudad, se 

avanzó significativamente en la descentralización y en la autonomía 

de las entidades territoriales. Allí se afirmó claramente que a la Admi

nistración central le correspondería garantizar el desarrollo armónico 

de la ciudad y la prestación de los servicios básicos, y que a las loca

lidades les corresponderían los asuntos propios de su territorio. El 

Decreto 1421, que es el Estatuto de nuestra ciudad, ha dejado el pro

ceso de descentralización al garete. 

En las reuniones de la Comisión de presupuesto en las localidades, 

se escucha que la descentralización definitivamente no ha funciona

do, entre otras razones, porque se han transferido recursos sin que 

las localidades tengan una estructura administrativa capaz de garanti

zar eficiencia en la ejecución de esos recursos. 

Por tanto, será necesario aprovechar el proyecto de reforma del De

creto 1421 que está cursando en el Congreso para mejorar todo el 

esquema de la descentralización. Definitivamente la reforma adminis

trativa más revolucionaria y trascendental que pueda hacer la ciudad, 

es darles a las localidades la capacidad de ejecutar directamente el 

gasto público, acercar más la autoridad a la ciudadanía, mejorar el 

control ciudadano sobre la autoridad, y darle participación a la ciuda

danía de tal manera que se mejore la asignación de los recursos. Esto 
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implica trasladar o desmontar la burocracia central, fortaleciendo las 

localidades, y sería el comienzo no sólo de la descentralización, sino 

de la autonomía de las localidades. 

Pero si se trata de una descentralización completa, también hay que 

reformar la Constitución. Se debe pensar en la elección popular de los 

alcaldes locales, y en congelar el número de concejales de Bogotá 

porque no tiene sentido que siga creciendo indefinidamente a la par 

con la población, cuando lo que se quiere es fortalecer las localidades 

y a las juntas locales para que ejerzan el control político y representen 

a la ciudadanía ante las administraciones locales. 

En cuanto a la naturaleza de las JAL, se debe reconocer una especie 

de «lapsus» de la Constituyente. Resulta que mientras ni el Congreso 

de la República, ni las asambleas departamentales, ni el Concejo de 

la ciudad tienen iniciativa en la asignación del gasto, y mientras los 

congresistas no pueden modificar el presupuesto de gastos del Go

bierno sino con autorización del ejecutivo y siempre y cuando no se 

altere el equilibrio financiero, las juntas locales asignan el presupues

to y reparten las inversiones según consideren conveniente, cuando 

esa debería ser una función de la Administración local. Esta debería 

preparar el plan de inversiones y la junta (o concejo) local , aprobarlo 

de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la ciudad. 

La reforma del Decreto 1421 es fundamental como lo es que la Admi

nistración distrital presente un proyecto de acuerdo para repartir las 

competencias entre las localidades y la Administración central. Lo que 

se vive en la actualidad parece más bien un caos. Por ejemplo, a ve

ces la Secretaría de Obras Públicas asigna recursos para pavimentar 

una calle y al mismo tiempo lo hacen las JAL. 
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La gran paradoja es que la Administración de Castro nunca creyó en 

la descentralización y por ello nunca se presentó un proyecto de acuer

do que solucionara este problema; pero además, como la actual admi

nistración está muy nueva, seguramente no se ha dado cuenta del 

desorden que hay en ese campo. Lo que sí es cierto es que cuando se 

repartan las competencias -dejándoles a las localidades la planeación 

local, el manejo del espacio público y los servicios de educación, sa

lud, bienestar social, seguridad, tránsito y mantenimiento y construc

ción de vías secundarias-, quedará fuera de discusión el monto de 

los recursos que se deben transferir a las localidades, es decir, que se 

asignarán en la medida en que éstas tengan competencia y una es

tructura administrativa adecuada. 





Comentario 

Juan Carlos Ramírez 

Subdirector del Departamento 

Nacional de Planeac~6n 





Las Finanzas del Distrito Capital 85 

Quiero expresar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio de Bo

gotá y a Fescol por la organización y la oportunidad de conocer y 

examinar los temas de Santafé de Bogotá en momentos en que tanto 

la Nación como el Distrito discuten sus planes de desarrollo. 

La ponencia del doctor Eduardo Sarmiento, que en gran medida coin

cide con los de Planeación Nacional, ofrece una claridad meridiana 

sobre la situación financiera y administrativa del Distrito. La informa

ción de los últimos años con que cuenta la Nación sobre las finanzas 

de Bogotá, coincide con los análisis hechos por el doctor Sarmiento. 

Específicamente para el año 94 se sabe que los ingresos tributarios 

del Distrito tuvieron un crecimiento real del 82%, explicados básica

mente por los incrementos en el impuesto predial, y de industria y 

comercio. El impuesto predial, en el nuevo régimen, hizo posible un 

incremento de la base de la actualización del Catastro a través del 

cobro por autoavalúo, y en el caso de industria y comercio se permitió 

un adelanto en el cobro del tributo. Estos recursos constituyen más 

del 50% de la totalidad de los ingresos del Distrito. 

Los mayores ingresos tributarios permitieron, a su vez, el apalan

camiento de importantes recursos de crédito y posibilitaron al Distrito 

su acceso a cupos de crédito de la Nación, así como a cupos aproba

dos por el Concejo. Hay que anotar que a pesar de estas aprobacio

nes, la Administración distrital, hasta el año pasado, contrató recur

sos de crédito por niveles inferiores a los aprobados. En materia de 

crédito externo, el Distrito se encuentra cancelando los créditos de 

Ciudad Bolívar y programando -se espera que para próxima ejecu

ción- los créditos con el Banco Mundial para el sistema de troncales 

y para Santafé 1. 
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Tenemos conocimiento de que la actual Administración tiene prevista 

una solicitud al Concejo distrital de un cupo de $250.000 millones des

tinado a los programas de inversión, para las cuales se contempla la 

contratación de créditos con el Banco Mundial, la contratación de 

empréstitos externos por US$100 millones, además de los créditos 

externos por los montos restantes del cupo solicitado. 

Para el período 1995-2000, los ingresos corrientes del Distrito debe

rán crecer, con algunos puntos de variación anual mientras se norma

liza el impuesto de industria y comercio, a una tasa del 6,5- 7 ,0% anual 

real. Habría que recordar que si no hay cambios en la estructura 

tributaria del Distrito, la gran dinámica de ese tipo de ingresos depen

derá básicamente de las transferencias de la Nación, sobre lo cual 

haré algunas anotaciones más adelante. 

En conjunto, los ingresos tributarios y los otros ingresos del Distrito 

hacen que para el quinquenio que se está iniciando, el crecimiento de 

los recursos para inversión será del 7% real anual. Parte de las osci

laciones dependen del hecho de que durante el año 96 hay pocos 

empréstitos contratados y, además, se incrementa el servicio de la 

deuda porque se empiezan a amortizar las obligaciones que se con

trajeron durante 1994 y a pagar los gastos financieros de los recursos 

desembolsados durante 1995 pero que tuvieron un año de período de 

gracia. 

Esto implica que, sin acudir a fuentes adicionales de financiación y 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. A su vez, esto permitirá mantener niveles crecientes de inver

sión y apalancar recursos de crédito. En estas circunstancias, el Distrito 
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-esta observación está de acuerdo con los comentarios del doctor 

Eduardo Sarmiento-podría endeudarse por un valor correspondien

te al valor presente de dicho excedente, es decir, algo así como 

$400.000 millones, si se incluyera el, 20% de la participación de los 

ingresos corrientes de la Nación correspondientes a la inversión so

cial de libre disponibilidad. 

Sin embargo, el uso de ese crédito se ve limitado en los años 96 y 97, 

dado que el servicio de la deuda en la actualidad es cercano al 30% 

de los ingresos ordinarios, es decir, de los ingresos tributarios, no tri

butarios, y participación en los ingresos corrientes de la Nación. Por 

ello, en sentido estricto, esta posibilidad adicional de endeudamiento 

sólo será factible a partir de 1998 cuando se estabilice el excedente 

disponible de inversión. Esto 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. 

Es necesario tener en cuenta que los niveles crecientes de inversión 

sólo son factibles mientras se cumpla el supuesto de austeridad fis

cal, sobre todo en lo que se refiere a gastos de funcionamiento, ya 

que históricamente este rubro ha presentado tasas de crecimiento 

superiores a las de los ingresos. Entre 1993 y 1994, las transferen

cias de la administración a las entidades descentralizadas se usaron 

fundamentalmente para el pago de nóminas y tuvieron un crecimiento 

cercano al 250%. Se esperaría, entonces, una recomposición de los 

gastos distritales de manera que el funcionamiento no sea el rubro 

mayoritario y se puedan liberar recursos para la inversión, pues pese 

a la tendencia creciente de los recursos excedentes, su magnitud no 

garantiza la ejecución mínima de los proyectos que debería empren

der el Distrito en el futuro inmediato. 
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Anotaciones sobre las empresas de servicios 
públicos 

La situación de las empresas de servicios públicos distritales para el 

período 1995-1998, según la información de Planeación Nacional y el 

Ministerio de Hacienda, será superavitaria. Una de las causas es que, 

en el caso de la Empresa de Energía, la finalización de la construcción 

del Guavio implica una fuente valiosa de recursos que le permitirá 

reducir su nivel de endeudamiento. El superávit que generaría esta 

empresa pasaría de representar el 0,2% del PIB nacional en 1995 al 

0,5% en 1998. 

Alrededor del superávit de la Empresa de Energía se presentan dis

crepancias entre la información del nivel nacional y distrital, según se 

manejen las cuentas por causación o por flujo de caja. De igual ma

nera, están en discusión los impactos que tendría el pacto social so

bre las tarifas, los ingresos y las finanzas de la empresa. 

Por otra parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado es la que, 

entre las empresas públicas del Distrito, presenta la mayor debilidad 

financiera originada en el nivel de inversiones que tendrá que realizar. 

La situación ligeramente superavitaria de la empresa en 1995 even

tualmente se encaminaría a una situación deficitaria en 1998, aunque 

el déficit no sería muy grande respecto al PIB nacional. 

Sin embargo, hay que reconocer que con la liquidación de la Edis se 

eliminó una fuente permanente de déficit. En el pasado, las empresas 

de servicios públicos generaban importantes déficit que afectaban el 

equilibrio de las finanzas del Distrito no sólo por la necesidad de 

refinanciación de los créditos a estas empresas sino porque altera

ban el cupo de endeudamiento externo nacional. La perspectiva plan-
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teada para este cuatrienio, indica que el superávit de las empresas 

distritales será partícipe del balance fiscal macroeconómico. 

"Formar Ciudad 1995-1998" 

El Plan de Desarrollo Distrital prevé inversiones por $4,9 billones y 

propone que el Distrito asuma el 60% 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, el Distrito podría financiar aproximada

mente el 60%; esto incluiría el crédito del Banco Mundial, del BIRF 

para transporte urbano y la totalidad de los recursos del situado fiscal 

y las transferencias. El monto de inversión restante necesario, es 

decir, $1, 1 billones tendrían que ser financiados con recursos de cré

ditos y con los excedentes de las empresas públicas distritales y las 

entidades descentralizadas: las empresas podrían financiar $0,9 billo

nes que corresponderían a proyectos propios, como los expresados 

en el programa de mejoramiento de servicios y de la estrategia de 

productividad urbana del Plan Formar Ciudad. Existiría entonces un 

monto equivalente a $180.000 millones, que se financiarían con re

cursos de crédito o con nuevas fuentes de ingresos. 

El uso de recursos de crédito tiene básicamente dos modalidades: 

pueden ser créditos que asume la Nación y que invierte en el Distrito, 

o endeudamiento que asume el Distrito con el aval de la Nación, que 

se prevé puede estar alrededor de los 881 millones de dólares. Esta 

participación incluye los cupos del nivel central para el metro, desarro

llo urbano y créditos para las empresas de Acueducto y Energía. Al

gunos proyectos de crédito, por ejemplo, el de Santafé 1, están en un 

estado avanzado de negociación; y en cuanto al cupo con aval, con el 

que se cuenta por ejemplo el del metro, será objeto de decisión, una 
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vez que se cuente con el diseño, la alternativa definitiva y los meca

nismos de ejecución. De igual manera, una vez se concrete la licencia 

ambiental para el proyecto de descontaminación del río Bogotá, se 

definirá la participación de la Nación. 

Comentarios finales 

Desde el punto de vista de equilibrio macroeconómico nacional, la 

situación financiera del Distrito es muy importante, en dos sentidos: 

a) Aunque los análisis hechos sobre el endeudamiento regional , de

partamental, municipal y distrital son vagos e inexactos por falta 

de información suficiente, de todas maneras, muestran que hay 

necesidad de buscar un mecanismo de regulación de los niveles 

de endeudamiento territorial en el país. Para ello, el Ministerio de 

Hacienda se ha comprometido a presentar un proyecto de ley en 

la legislatura del segundo semestre. En ese marco, la participa

ción del Distrito es muy importante en la configuración del endeu

damiento público territorial y, obviamente, tiene un gran peso en 

el cupo de endeudamiento público nacional. 

b) En la medida en que las finanzas del Distrito estén equilibradas y 

se pueda responder por los créditos que tiene a su cargo, la Na

ción podrá garantizar su propio equilibrio macroeconómico. 

Las transferencias 

La Ley 60 que reglamenta el sistema de competencias y recursos, 

establecido por la Constitución, ha generado en términos de la asig-
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nación de recursos, una gran inequidad con algunas regiones como 

en el caso específico de la costa Atlántica. La asignación de los recur

sos del situado fiscal que va a los departamentos y distritos para edu

cación y salud, pasó un período de transición en el cual se valoraban 

los costos históricos, esto es, las transferencias que tradicionalmente 

la Nación había hecho antes de la ley y la Constitución del 91 tanto a 

departamentos como a municipios. 

La costa, que en el pasado había recibido menos transferencias para 

esos propósitos, en la actualidad sigue recibiendo menos. Gracias a 

un reciente fallo de la Corte Constitucional, aparentemente la transi

ción finalizará en 1995, y a partir del 96 regirán plenamente los facto

res de distribución establecidos por la Ley 60. 

Un caso distinto es el de Bogotá. Básicamente, la aparente inequidad 

que hay con la ciudad, ha dependido del hecho de que todavía se 

trabaja con el censo de 1985, desde cuando aparentemente el Distrito 

ha tenido tasas de crecimiento mucho mayores que el resto del territo

rio nacional. Desafortunadamente, la misma ley establece que sola

mente cuando el censo esté aprobado oficialmente, la Nación podrá 

cambiar las bases de distribución. 

Planeación Nacional, encargada de realizar esta distribución utilizan

do los parámetros de población, pobreza y otros establecidos por la 

Ley 60, solamente cambiará las cifras en el momento en que el censo 

de 1993 sea aprobado oficialmente. La revisión del censo ha previsto 

que para diciembre de este año se tendrán los datos definitivos, y sólo 

entonces podremos hacer la recomposición para las transferencias 

de los años siguientes. 





_ ... a consistencia 
financiera del 
Plan de Desarrollo 
"Formar Ciudad": 
la perspectiva del 
Consejo Territorial 
de Planeación 

Saúl Pineda Hoyos* 

Miembro del Consejo Territorial de Planeación 

* En el momento de presentar esta ponencia el doctor Pineda se des
empefiaba como vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cá
mara de Comercio de Bogotá 
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Plan de desarrollo económico 
de Santafé de Bogotá 

1995-1998 

Introducción 

95 

La adecuada ejecución de un Plan de Desarrollo requiere como con

dición necesaria una minuciosa programación financiera que involucre 

entre otros elementos la procedencia de los recursos, las fuentes de 

financiamiento y las prioridades del gasto. Debe también establecer 

claramente las unidades ejecutoras responsables y los mecanismos 

de control necesarios. 

Pero quizás el pilar más importante para lograr los objetivos del Plan 

descansa en la consistencia financiera del mismo: ésta determina la 

viabilidad económica y social del Plan, haciendo posible el cumpli

miento de las metas propuestas. 

Conocido el Plan de desarrollo para Santafé de Bogotá, recientemen

te presentado al Consejo de Planeación Territorial por el señor alcal

de, la Cámara de Comercio ha querido hacer algunas reflexiones en 

torno a la situación real y futura que presentan las finanzas públicas 

del Distrito 1. Debe destacarse que en el Plan no se presentan las 

1. La metodología adoptada para el análisis financiero corresponde a la 
propuesta por el Departamento Nacional de Planeación en el documento 
<<Del Plan de Gobierno al Plan de Desarrollo Municipal». Las principales 
variables que se tuvieron en cuenta fueron la capacidad de ahorro del 
Distrito, el déficit o superávit de financiamiento y la capacidad de endeu
damiento legal vigente. Al respecto, la Ley 185 de 1995 y el Decreto No. 
2626 de 1994, señala que la capacidad de endeudamiento es aquella 
cuyo servicio de la deuda, incluido el de los nuevos créditos, equivale al 
30% de los ingresos corrientes (se incluyen las transferencias). 
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proyecciones de usos y fuentes que determinan la viabilidad de los 

proyectos propuestos para estos tres años, la cual dificulta una eva

luación minuciosa del Plan. En consecuencia, la evaluación de la si

tuación financiera que presenta el cronograma de inversiones del Plan 

de Desarrollo se hizo con base en la inversión asignada a cada enti

dad, según el nivel de Gobierno al cual pertenece. 

Por esta razón el análisis se dividió entre entidades que pertenecen al 

nivel central y descentralizado (empresas industriales y comerciales, 

fondos, institutos y otros). (Cuadro No. 1 ). 

A. MARCO FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Para el financiamiento del Plan de Desarrollo «Formar Ciudad» la 

Administración distrital ha considerado adelantar una estrategia finan

ciera con el propósito de incrementar los ingresos, racionalizar el gas

to y utilizar nuevas fuentes de financiamiento. 

La estrategia de incrementar sostenidamente los ingresos se basa en 

una política de racionalización de la estructura tributaria, que consiste 

en desarrollar unos criterios básicos como son: la simplificación de la 

estructura tributaria actual, el cubrimiento tributario para tener el 

mayor número de contribuyentes evitando así la evasión, una mayor 

equidad tarifaría que mantendrá la progresividad de los tributos y 

eliminará las exenciones y amnistía y la recuperación de la cartera 

que históricamente los contribuyentes han dejado de pagar. 

El proceso se complementará con la generación de una cultura 

tributaria que involucrará la aceptación de los deberes de la ciudada

nía con el sistema tributario. A la vez la Administración garantizará 
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confianza, seguridad y acceso a los contribuyentes. Para lograr ple

namente el objetivo es necesario modernizar la Administración distrital 

con sistemas y bases de información. 

La racionalización de los gastos involucrará por parte del Distrito aus

teridad en los gastos de funcionamiento y eficiencia en la inver

sión y para lograrlo se considera necesario adelantar las siguientes 

medidas: 

• Controlar los gastos generales, con el fin de evitar el despilfarro. 

• Control a la contratación administrativa para evitar los sobrecostos 

de los proyectos. 

• Hacer una adecuada valoración y buscar la mitigación de los pasi

vos laborales. 

• Valoración de los activos y el patrimonio distrital con el fin de am

pl iar el margen de endeudamiento. 

• Fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de programa

ción y ejecución presupuestaria. 

• Evaluación de la gestión por resultados. 

• Consolidación de los fondos locales como entidades ejecutoras del 

gasto. 

• Manejo rentable de los recursos públicos 

• Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana para 

ejercer un mayor control a la inversión. 

Las nuevas fuentes de financiamiento que contempla el Plan de 

Desarrollo, diferentes a los recursos ordinarios de la Nación, corres

ponden a los recursos de crédito nacional, internacional y multilateral. 

También se considera que el sector privado puede participar en la 

financiación a través de mecanismos como los aportes, las concesio

nes, y los peajes. 
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Cuadro No. 1 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y ENTIDADES RESPONSABLES 

(1985-1987) 
(Millones de pesos) 

ENTIDAD RESPONSABLE 1995 1996 1997 95-97 

NIVEL CENTRAL 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 4.168 3.053 2.327 9.548 
Secretaria de Educación 88.418 133.442 178.371 400.231 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital 2.311 4.698 5.043 12.052 
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 4.060 494 775 5.329 
Departamento Administrativo de Bienestar Social 17.456 20.085 24.909 62.450 
Secretarla de Tránsito y Transporte 334 1.250 16 1.600 
Secretaria de Hacienda 57.922 86.397 85.323 229.642 
Secretaria de Obras Públicas 1.149 1.042 1.220 3.411 
Veeduria 1.600 100 200 1.900 
Secretarfa General 1.369 967 1.097 3.433 
Personería 300 360 432 1.092 
Secretaría de Gobierno 4.308 6.371 7.523 18.202 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente 17 .681 21 .775 23.305 62.761 
Fondo de Previsión de Atención de Emergencias 2.265 13.205 16.714 32.184 
Fondo de la Secretarías de Obras Públicas 40.304 45.258 45.629 131.191 
Subtotal nivel central 243.645 338.497 392.884 975.026 

NIVEL DESCENTRALIZADO 
El'Tl)resa de Energía Eléctrica de Bogotá 135.273 203.956 266.717 605.946 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 91 .305 103.025 116.227 310.557 
Empresa de Teléfonos de Bogotá 114.472 106.440 102.802 323.714 
Subtotal empresas industriales y comerciales 341.050 413.421 485.746 1.240.217 

Fondo de V1g1lancia y Seguridad 5.000 2.776 4.000 11.776 
Fondo de Asistencia Comunal 3.743 9.459 11 .229 24.431 
Fondo de Ventas Populares 900 2.235 1.450 4.585 
Fondo Financiero de la Salud 133.071 208.004 286.608 627.683 
Fondo de Salud Mental 3.700 9.784 22.835 36.319 
Fondo de Vivienda de Interés Social 2.005 4.674 326 7.005 
Fondo Rotatorio de Bienestar Social 1.006 1.260 760 3.026 
Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital 22.609 22.070 20.000 64.679 
Fondo de Seguridad Vial 16.900 16.173 18.423 51.496 
Fondo Rotatorio del Conceio 792 950 1.140 2.882 
Fondo Pubhcac1ones OAPD 95 114 137 346 
Fondo de Bienestar Social del Distrito 16.235 20.826 24.007 61 .068 
Subtotal fondos 206.056 298.325 390.915 895.296 

lnsttlt1to D1stntal de Cultura y Turismo 25.647 26.374 27.097 79.118 
Instituto de Recreación y Deportes 8.262 28.964 28.627 65.853 
Instituto de Desarrollo Urbano 115.779 339.023 65.021 519.823 
lnst. D1stri. para la Protección de la Juvent. y la Niñez 1.928 1.989 2.018 5.935 
Subtotal institutos 151.616 396.350 122.763 670.729 

Jardín Botánico Jase Celestino Mutis 340 400 480 1.220 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 199 434 434 1.067 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 101 121 151 373 
Corporación la Candelaria 1.686 2.156 1.555 5.397 
Universidad Distrital 3.120 3.214 1.938 8.272 
Unidad Coordinadora de Ciudad Bolívar 251 137 18 406 
Centro de S1sternat1 zac1ón "SISE" 250 65 40 355 
Corporación Autónoma Regional 10.1 25 12.150 14.580 36.855 
Lotería de Bogotá 57 68 82 '--201 
Ca¡a de Prev1s1ón Social del Distrito 871 2 941 2.489 6.301 
Plan Centro 1200 4.882 1.796 7.878 
Contralona 881 1.057 1.269 3.207 
Subtotal otros 19.081 27.625 24.832 71.538 

SUBTOTAL NIVEL DESCENTRALIZADO 717.803 1.135.721 1.024.256 2.an.1ao 
TOTAL 961.448 1.474.218 1.417.140 3.852.806 

Fuente Plan de Desarrollo "Formar Ciudad · 

Elilborac1on Com1s1on Económica del Conse10 Territorial de Planeac1on 
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B. VALOR GLOBAL DE LAS ESTRATEGIAS Y 
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

99 

MILLONES DE PESOS 

ESTRATEGIA Y PROGRAMA 1 1995 1996 1997 1998 1 TOTAL 

1. CULTURA CIUDADANA 1 

- Comportamiento ciudadano 23.525 26.733 26.688 17.253 94.199 

- Creación de imagen - ciudad 955 9.230 38.81 9 623 49.627 

- Promoción del arte, la cultura y el deporte 8.419 20.579 22.903 22.135 74.036 
-

2. ESPACIO PUBLICO 

- Generación y distribución 900 3.960 3.446 7.657 15.963 

- Defensa 6.600 18.899 15.846 7.012 48.357 

- Mantenimiento 2.721 1.741 1.219 o 5.681 

-Vías 8.841 22.002 28.362 3.400 62.605 

3. MEDIO AMBIENTE 

- Estabilización 368 1.450 1.686 1.800 5.304 

- Manejo sanitario 10.541 17.375 20.879 25.848 74.643 

- Conciencia de consecuencias resp. 5.487 9.458 9.783 4.000 28.728 

- Recuperación río Bogotá 25.250 23.625 26.285 29.635 104.525 

4. PRODUCTIVIDAD URBANA 

- Obras que reducen costos de producción 440.868 668.694 522.000 436.681 2'068.243 ----
- Transporte público masivo 22.658 55.786 10.806 12.826 102.076 

- Control de impacto ambiental 3.310 6.828 4.995 5.420 20.553 

- lnv. en la capacitación de los trabajadores 4.635 6.136 7.082 8.269 26.122 

S. PROGRESO SOCIAL 

- Calidad en educación básica primaria púb. 7.095 15.439 16.458 24.386 63.378 

- Nii"los. y mujeres en edad de concebir 138.639 183.601 241.198 23.433 586.871 

- Distribución d~ la oferta pública en educ. 83.954 145.614 179.654 181.932 591.154 

- Patología con directas implicaciones poli. 5.791 11 .885 24.854 12.510 55.040 --L-----
¡,_.. ___ 

- Mejorar la convivencia social 69.519 102.481 94.771 149.674 416.445 

- Respeto cultural a normas 2.841 4.182 5.556 2.779 15.356 

6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 

- Participación y acción del Estado 9.714 32.982 18.451 1.765 62.912 

- Prioridad al disei'\o e instrumentos de polít. 7.623 5.614 4.593 1.288 19.118 

- Racionalizar gastos 16.046 14.187 12.808 5.086 48.127 

- Fortalecimiento de las localidades 55.149 65.750 77.999 91 .770 290.668 

TOTAL 961 .449 1'417.141 1'417.141 1'077182 4'929.726 

Fuente: Formar Ciudad. 
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C. SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES 

Con el fin de proyectar los rubros de ingresos y gastos del Distrito, 

según la metodología de operaciones efectivas de caja, se adoptó 

como factor de crecimiento para los próximos tres años la tasa de 

inflación estimada por el Departamento Nacional de Planeación2• 

D. PROYECCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

Escenario No 1 

EL PRESUPUESTO SE EJECUTA EN UN 100%, CON SOBRE

TASA A LA GASOLINA DEL 15% Y ESFUERZO FISCAL 

En el cuadro No. 2 se presenta la información histórica corres

pondiente a las ejecuciones presupuestarias entre 1990 y1994. 

Para 1 995 se tuvo en cuenta el presupuesto aprobado por el Concejo 

distrital en el Acuerdo 24 del 31 de diciembre 1994, ajustándolo en las 

previsiones adicionales de este escenario. 

En efecto, en el Plan de Desarrollo «Formar Ciudad» se contempla la 

aprobación por parte del Concejo distrital de la sobretasa a la gasoli

na; se estima que con ésta se generarán recursos adicionales por 

$30.000 millones para 19953. En el escenario básico se incluye tam-

2. Esta escogencia se sustenta en la política oficial de controlar la tasa de 
inflación bajo el esquema del pacto social. Se supone, entonces, que los 
ajustes en las tarifas de los impuestos y pagos salariales se realizan to
mando como base la inflación esperada. Sin embargo, de acuerdo con 
los supuestos de los diferentes escenarios, este criterio puede variar. 

3. Se desconoce la metodología que utilizó la Secretaría de Hacienda para 
el cálculo de la sobretasa a la gasolina; para 1996, 1997, 1998 estimó 
$70.000, $80.000 y $100.000 millones respectivamente. 
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bién un esfuerzo fiscal correspondiente al 3% de los ingresos tributa

rios, consideramos mucho más realista que el 10% de aumento en los 

ingresos tributarios que en forma preliminar ha considerado la Secre

taría de Hacienda (cuadro No. 2). 

Como resultado de las proyecciones de ingresos y gastos se obtuvo el 

ahorro corriente. De acuerdo con el cuadro No. 2 es claro que a partir 

de 1994 el ahorro se incrementa por efecto de los mayores ingresos 

derivados de la reforma tributaria de 1993 y la sobretasa que se espe

ra cobrar a partir del 95. Con estos recursos el nivel central puede 

financiar inversión y/o apalancar créditos. 

Para 1995 el presupuesto de inversiones asciende a $433.571 millo

nes. Si se ajusta el cronograma de inversiones del Plan al presupues

to, el nivel central para 1995 deberá adelantar inversión por $560.0004 

millones para inversión vigente y nueva. 

Teniendo en cuenta estos niveles de inversión, la Administración cen

tral no alcanzará a sufragar con los recursos propios el monto total de 

la misma. En consecuencia, se generará un déficit de financiamiento 

para 1995 del orden de $201 .578 millones, cifra que no incluye las 

amortizaciones de la deuda vigente y por contratar. 

Para los siguientes años de la proyección, igualmente, se continuarán 

presentando déficit de financiamiento debido a los mayores montos 

de inversión que presupuesta el Plan para cada uno de los años de su 

vigencia. En promedio, el déficit ascenderá a $208.000 millones du

rante el período de la vigencia del Plan. En estas condiciones, se 

hace necesario entonces acudir a los recursos de crédito. 

4. Monto de inversión bruta estimada por la Secretaría de Hacienda del 
Distrito. 
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Para 1995 la Administración presupuestó contratar créditos por 

$187.000 millones5. Sin embargo, se requieren $60.357 millones adi

cionales para financiar los niveles de inversión y garantizar el equili

brio fiscal. Así las cosas, el total de recursos por contratar ascendería 

a $24 7 .357 millones. 

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por la Cámara de Co

mercio, para mantener el equilibrio financiero y garantizar los flujos en 

los años 1996, 1997 y 1998 es necesario acudir a recursos de crédito 

por valor de $286.518, 392.641 y 256.718 millones, respectivamente. 

En este escenario la situación financiera para los tres años del Plan 

no presentaría mayores riesgos, debido a que la capacidad legal de 

endeudamiento no sobrepasa el 30% de los ingresos corrientes. (Cua

dro No. 2) . 

En conclusión , es posible que el Gobierno central con un esfuerzo en 

materia de ingresos pueda financiar el cronograma de inversiones pro

puesto en el Plan de Desarrollo, sin presentar inestabilidad financiera. 

Desde luego, es necesario que en este propósito se apruebe el cobro 

de la sobretasa a la gasolina; se adelante un gran esfuerzo fiscal y se 

superen las dificultades actuales que presenta el acceso al crédito, 

originados en los avales del Gobierno y la estrechez del mercado fi

nanciero nacional. 

5. Para el resto de los años la Cámara estableció el monto de recursos de 
crédito que requerirá el Gobierno central para mantener un equilibrio 
fiscal (cuadro No. 2). 



Cuadro No. 2 
FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL 1990 • 1998 

(Millones de pesos) 
ESCENARIO No. 1: el presupuesto de 1995 se ejecuta en un 100%, con sobretasa a la gasollna del 15% y esfuerzo flscal del 100fo. 

CONCEPTO 1990 
+) INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 97.268 
+) SOBRETASA A LA GASOLINA 
+) ESFUERZO FISCAL 
·) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56.097 
·) INTERESES Y COMISIONES DEUDA VIGENTEººº 12.474 
(-)INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1995 
·)INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1996 
(-)INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1997 
(-) TRANSFERENCIAS FUNC.ENTIDADES OESCENTRAUZADAS 12.610 
{·)FONDO DE PASIVOS LEY 100 
(-) REESTRUCTURACION 
(=)AHORRO CORRIENTE 16.087 
(-) INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO ••••• 
(-) INVERSION HISTORICA 42.541 
DEFICIT DE FINANCIAMIENTO (26.454) 
(-) AMORT. (PAGO A CAPITAL) VIGENTEº"' 10.089 
(·) AMORT. (PAGO A CAPITAL) CREDITO 1995 
(·) AMORT. (PAGO A CAPITAL) CREDITO 1996 
(·) AMORT. (PAGO A CAPITAL) CREDITO 1997 
(+) DESEMBOLSOS HISTORICOS 33.953 

llil.QESEMBOLSOS (CREDITOS POR CONTRATAR 1995.1996,1997.1998)" ... 
OEFICIT O SUPERAVIT (2.590) 
INDICADORES 
SERVICIO DE LA DEUDA /INGRESOS CORRIENTES 0,23 
SALDO DE LA DEUDA TOTAL A 31 DICIEMBRE 1994"' 

Se tuvo en cuenta el presupuesto aprobado y se incluyó el cobro de la sobrotasa y un estuario fiscal. 
Incluye deudas pend100tes con IVECO-PEGASO y el Gobierno nacional. 

HISTORICA 

1991 1992 1993 1994 
136.273 194.362 270.1 20 544.103 

77.148 110.473 139.076 164.447 
23.218 27.304 37.748 52.654 

21.380 27.294 25.155 120.695 

14.527 29.291 68.141 206.307 

73.073 67.935 102.114 248.522 
(58.546) (38.644) {33.973) (42.215) 
11.096 19.508 22.835 25.181 

47.163 32.946 71 .808 92.031 

(22.479) (25206) 15.000 24.635 

0.25 0,24 0.22 0,14 
309.765 

El servicio de la deuda (intereses y amortl:z.aciones) vigente ~ por contratar para 1995 COtTesponde a las proyecciones de la Secretaria de Hacl6flda. 
Para 1996, 1997 y 1998 se calculó con base en las condiciones financieras que se tienen con la banca lll..lttilateral y el crédito interno. 
El créd~o estimado para 1995 es de S 187 .000 millones. Sin errbargo. para :nanteoe1 el equ;libno se requieren mayores recursos. 
Para los restantes aflos se estimó el nivel de crédito que mantlene las finanzas en eQUtllbrio. 
Monto de 1n11erslón estimado por la Secretaria de Hacienda del Oistnto. 

Fuentes: Secretarla de Hacieoda, Ministerio ele Hacienda y célculos de la Comísion EC0'16mica del Conseí<> Tenilorial de Planeacl6n 

PROYECCION 

1995' 1996 1997 1998 
706.147 819.131 946.096 1.088.010 

30.000 72.060 84.598 98.387 
49.300 62.299 80.011 98.058 
~75.777 203.901 234.487 269.191 
79.330 62.439 49.422 39.744 
19.200 45.754 46.841 44.514 

o 78.206 69.244 
o 101 .310 

93.213 108.127 124.346 142.749 
100.000 100.000 100.000 

50.000 50.000 50.000 
367.927 383.268 427.403 517.702 
471.183 609.148 708.710 559.734 

(103.256) (225.880) (281.307) (42.032) 
45.835 60.007 39.956 43.090 

o 10.346 25.458 40.010 
o 37.029 74.058 

o 47.969 

186.794 296.233 383.750 247.159 
37.703 o o o 

0,18 0,19 0.25 0,36 
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Escenario No. 2 

EL PRESUPUESTO SE EJECUTA EN UN 100%. NO SE CON

TEMPLA EL COBRO DE LA SOBRETASA, NI ESFUERZO FIS

CAL 

En este escenario (cuadro No. 3) no se incluye la sobretasa a la gaso

lina, ni esfuerzo fiscal. Sólo se tienen en cuenta los recursos propios 

y las transferencias del nivel nacional. Debido al cronograma de in

versiones del Plan de desarrollo, la entidad presentaría un déficit de 

financiamiento correspondiente a $245.752 millones en 1995, $313.026 

millones en 1996 y $455.466 millones en 1997. Si se incluye la amor

tización a la deuda los requerimientos de recursos de crédito ascen

derán para 1995, 1996, 1997 y 1988 a $291.531 millones, $372.960 

millones, $496.468 millones y $446.945 millones respectivamente. 

En este panorama la entidad requeriría recursos de crédito por 

$1 '607.904 millones para el período 1995-1998. 

Escenario No. 3 

EL PRESUPUESTO DE 1995 NO SE EJECUTA EN UN 100%, 

CON SOBRETASA DEL 8% Y ESFUERZO FISCAL DEL 3% 

En el cuadro No. 4 la entidad presenta una situación de desequilibrio 

financiero debido a que en el escenario se contempla una caída en los 

ingresos propios en $30.000 millones por concepto de la pérdida de 

dinamismo del impuesto de industria y comercio que no presentará 

para 1995 el cobro de las dos vigencias como en el año anterior, ade

más se contempla el cobro de la sobretasa de un 8% y un esfuerzo 

fiscal correspondiente al 3% de los ingresos tributarios. 



Cuadro No. 3 
FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL 1990 • 1998 

(Millones de pesos) 
ESCENARIO No 2: el presupuesto de 1996 ae ejecuta en un 100o/o; no se contempla el cobro de la aobreiaaa a la gasolina ni se realiza el eafuerzo. 

HISTORICA 

CONCEPTO 1990 1991 
+ INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 97.266 136.273 
+ SOBRETASA A LA GASOLINA 
+1 ESFUERZO FISCAL 
• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56.097 n.148 
-) INTERESES Y COMISIONES DEUDA VIGENTE"' 12.474 23.218 
• INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1995 
- INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1996 
- INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1997 
- TRANSFERENCIAS FUNC.ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 12.610 21 .380 
• FONDO DE PASIVOS LEY 100 
- REESTRUCTURAC!ON 
• AHORRO CORRIENTE 16.087 14.527 
• INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO ..... 

(- INVERSION HISTORICA 42.541 73.073 
DEFICIT DE FINANCIAMIENTO (26.454) 158.546) 
- AMORT. PAGO A CAPITAL VIGENTE ... 10.089 11 .096 
- AMORT. PAGO A CAPITAL CREDITO 1995'" 
- AMORT. PAGO A CAPITAL CREDITO 1996 
- AMORT. PAGO A CAPITAL CREDITO 1997 
+ DESEMBOLSOS HISTORICOS 33.953 47 163 

(+ DESEMBOLSOS (CREDITOS POR CONTRATAR 1995, 1996,1997,1998) 
DEFICIT O SUPERAVIT (2.590) (22.479) 
INDICADORES 
SERVICIO DE LA DEUDA /INGRESOS CORRIENTES 0,23 0,25 
SALDO DE LA DEUDA TOTAL A 31 DICIEMBRE 1994 .. 

Se tuvo en cuenta el presupuesto aprobado y se incluyó el eooro de la sobretasa y un eslueno fiscal 
Incluye deudas pendientes con IVEC<>PEGASO y el Gobierno naaona!. 

1992 
194.362 

110.473 
27.304 

27.294 

29.291 

67.935 
(38.644) 
19.508 

32.946 

(25.206) 

0,24 

1993 1994 
270.120 544.103 

139.076 164.447 
37.748 52.654 

25.155 120.695 

68.141 206.307 

102.114 248.522 
(33.973) (42.215) 
22.835 25.181 

71.808 92.031 

15.000 24.635 

0,2.2 0,1 4 
309.765 

El servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) vigente y por contratar para 1995 corresponde a las proyecciones de la Secretaria de Hacienda. 
Para 1996, 1997 y 1998 se calculó con base en las coodiciones hnanoeras QU8 se tienen con le banca muhilateral y el crédito interno. 

El crédi:o estimado para 1995 es de $187.000 millones. Sin embargo, para mantener el equilibrio se requ10ren mayores recursos. 
Para los 19Stantes a/los se estimó el nivel de crédito que mant.iene las !inanzas en equilibno . 

..... Mo.·.10 de inver516n estimado por la Secretarla de Hacienda del D1stnto. 
Fuentes: Secretarla de Ha<:1enda, Ministerio de Hacienda y cálculos oe la ComlSl6n Económica del Consejo Territorial de Ptaneación. 

PROYECCIOH 

1995• 1996 1997 1998 
706 .1 47 619.131 946.096 1.088.010 

o o o o 
o o o o 

175.777 203.901 234.487 269.191 
79.330 62.439 49.422 39.744 
19.200 45.754 46.841 44.514 

o 113.676 100.651 
o 158.565 

93.213 108.127 124.346 142.749 
100.000 100.000 100.000 

50.000 50.000 50.000 
288.627 248.909 227.324 232.597 
471 .183 609.148 708.710 559.734 

(182.556) (360.239) (481.386) (327.137) 
45.835 60.007 39.956 43.090 

o 10.346 25.458 40.010 
o 53.824 107.648 

o 75.078 

228.391 430.592 600.624 592.963 
o o o o 

0,20 0,22 0.35 0,56 

o 
""' (11 ... 
::t. ... 
o 
n 
CI 

"O 

t 



Cuadro No. 4 

FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL 1990 • 1998 
(Millones de pesos) 

ESCENARIO No 3: el presupuesto de Ingresos de 1995 se ejecuta en un 96,5o/o con sobretasa a la gasollna del 10% y esfuerzo fiscal del 5% 

HISTORICA 

CONCEPTO 1990 1991 
(+)INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 97.268 136273 
(+) SOBAETASA A LA GASOLINA 
(+) ESFUERZO FISCAL 
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56.097 77.148 
(-) INTERESES Y COMISIONES DEUDA VIGENTE ... 12.474 23.218 
(-)INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1995 
(-)INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1996 
(-)INTERESES DEUDA POR CONTRATAR 1997 
(-) TRhNSFERENCIAS FUNC.ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 12.610 21 .380 
(-)FONDO DE PASIVOS LEY 100 
(-) REESTRUCTURACION 
(-)AHORRO CORRIENTE 16.087 14.527 
(-) INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO ••••• 
(-) INVERSION HISTOAICA 42.541 73.073 
DEFICIT DE FINANCIAMIENTO (26.454) (58.546) 
(-) AMOAT. (PAGO A CAPITAL) VIGENTE ... 10.089 11.096 
(-) AMORT. (PAGO A CAPITAL) CREDITO 1995 ... 
(-) AMOAT. (PAGO A CAPITAL) CAEDITO 1996 
(-) AMORT. (PAGO A CAPITAL)' CREDITO 1997 
(+)DESEMBOLSOS HISTORICOS 33.953 47.163 
(+)DESEMBOLSOS (CREDITOS POR CONTRATAR 1995,1996,1997,1 998) 
DEFICIT O SUPERAVIT (2.590) (22.479) 
INDICADORES 
SERVICIO DE LA DEUDA /INGRESOS CORRIENTES 0,23 0,25 
SALDO DE LA DEUDA TOTAL A 31 DICIEMBRE 1994·· 

Se tuvo en cuenta el presupuesto aprobado y se incluyó el cobro de la sobretasa y un esfuerzo fiscal. 
Incluye deuda.s pendientes con IVECO-PEGASO y el Gobierno nacional. 

1992 
194.362 

110.473 
27.304 

27.294 

29.291 

67 .935 
(38.644) 
19.508 

32.946 

(25.206) 

0,24 

1993 1994 
270.120 544.103 

139.076 164.447 
37.748 52.654 

25.1 55 120.695 

68.141 206.307 

102.114 248.522 
(33.973) (42.215) 
22.835 25.1 81 

71.808 92.031 

15.000 24.635 

0,22 0,14 
309.765 

El servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) vigente y por contratar para 1995 corresponde a las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. 
Para 1996, 1997 y 1998 se calculó con base en las condiciones financieras que se tienen con la banca multilateral y el crédito interno. 

El crédito estimado para 1995 es de $187.000 millones. Sin embargo, para mantener el equilibrio se requieren mayores recursos. 
Para los restantes anos se estimó el nivel de crédito que mantiene las fioanzas en equilibrio. 

••••• Monto de inversión estimado por la Secretaría de Hacienda del Distrito. 
Fuentes: Secretarla de Hacienda, Ministerio de Hacienda y célculos de la Com;s10n Econórmca del Conse10 Territorial de Planeación. 

PROYECCION 

1995• 1996 1997 1998 
681.147 790.040 912.601 1.049.191 

20.000 48.040 56.399 65.591 
24.650 31 .150 40.005 49.029 

175.777 203.901 234.487 269.191 
79.330 62.439 49.422 39.744 
19.200 45.754 46.841 44.514 

o 100.426 88.919 
o 136.802 

93.213 108.127 124.346 142.749 
100.000 100.000 100.000 

50.000 50.000 50.000 
308.277 299.099 303.483 342.192 
471.1 83 609.148 708.710 559.734 

(162.906) (310.049) (405.227) (217.542) 
45.835 60.007 39.956 43.090 

o 10.346 25.458 40.010 
o 47.550 95.1 00 

o 64.774 

208.741 380.402 518.191 460.517 
o o o o 

0,20 0,21 0,31 0,48 
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En este escenario que se considera bastante realista la entidad so

brepasaría los límites legales de endeudamiento contemplados en la 

Ley 185 de 1995, para 1997 y 1998 debido a los niveles de inversión 

y el seNicio de la deuda contraída en los años anteriores. 

Los requerimientos de recursos de crédito para la vigencia del Plan 

(1995-1998) ascenderían en este escenario $1 '485.817 millones. 

E. GOBIERNO DESCENTRALIZADO 

1. Establecimientos públicos y fondos rotatorios 

Para el análisis de los establecimientos y fondos rotatorios se tuvo en 

cuenta únicamente el presupuesto por entidad para 1995 (cuadro 

No. 5) . Esta información se comparó con la inversión propuesta en el 

Plan de Desarrollo, con el fin de determinar los recursos adicionales 

que requieren las entidades. 

De la comparación anterior se desprende que la mayoría de los presu

puestos elaborados en el año 1994 se ajustan suficientemente a los 

niveles de inversión del Plan de desarrollo de 1995. Para citar algu

nos ejemplos tenemos: 

Presupuesto Inversión Plan 
de Inversión de Desarrollo 

(Miles de$) 

Fondo Rotatorio de Ventas 944.415 

Fondo de Vigilancia y Seguridad 4.988.276 

Fondo Rotatorio de Publicaciones 96.425 

(Miles de$) 

900.000 

5.000.000 

95.000 



INGRESOS 
TOTALES 

FONDO ROTARIO DE VENTAS 1208.507 
FONDO ROTATORIO DE PUBLICACIONES 537.709 
FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL 19 .053.29.'3 
FONDO ROTATORIO DE BIENESTAR SOCIAL 15.819.730 
FONDO DE ASISTENCIA COMUNAL 2.250.000 
FONDO FINANCIERO DE SALUD 149.105.985 
FONDO DE PREV. Y ATENCION DE DESASTRES 2.362.395 
FONDO ROTATORIO VIAL- FQSOP-. 22.788.003 
FONDO ROTATORIO DEL CONCEJO 2.193.132 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 83.509 194 
FONDO DE AHORRO Y VIV.-FAVIDI- 28.844.036 
CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL DISTRITO 69.523.31 7 
CAJA DE LA VIVIENDA. POPULAR 2.006.91 3 
UNIVERSIDAD DISTRITAL 21.219.569 
INSTITUTO DISTAITAL REC. Y DEPORTE 12.837.516 
INSTITUTO DISTAITAL DE CUL. Y TURISMO 28.662.924 
CORPORACION CANDELARIA 2.325.799 
INSTITUTO -IDIPROM- 5.639.040 
FUNDACION ALBERTO ALZATE 29 1.453 
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 3.621.390 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 9.915.399 
JAROIN BOTANICO 550.117 
FONDO SALUD MENTAL 5.012.000 
CONTRALORIA 25.347.183 ..... 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Plan de Desarrollo. 
Elaboración: Comisión Económica del Conseío Temtoral de Planeación. 

Cuadro No. 5 
PRESUPUESTO: ESTABLECIMIENTOS PUBUCOS 1995 

(Miles de pesos) 

GASTOS SERVICIO TOTAL 
DE DELA INVERSION GASTOS 

FUNCIONAM. DEUDA 
264.092 o 944.415 1.208.507 
441 284 o 96.425 537.709 

4.303.295 o 14.749.998 19.053.293 
515.467 o 15.304.263 15.819.730 

o o 2.250.000 2.250.000 
19.853.460 474.323 128.778.202 149.105.985 

117.770 o 2.244.625 2.362.395 
3.476 o 22.784.527 22.788.003 

1.393.132 o 800.000 2.193.132 
12.458.790 6.328.140 64.722.264 83.509.194 
2.649.033 o 26.195.003 28.844.036 

68.959.482 398.298 165.537 69.523.317 
2.006.913 o o 2.006.913 

18.147.529 561.850 2.510.190 21 .219.569 
4.632.277 1.548.310 6.656.929 12.837.516 
3.862.924 o 24.800.001 28.662.925 

665.799 o 1.660.000 2.325.799 
3.791 .309 o 1.847.731 5.639.040 

191 .453 o 100.000 291 .453 
3.421 .390 o 200.000 3.621 .390 
1.927 .123 3.000.000 4.988.276 9.915.399 

209.637 o 340.480 550.117 
o o 5.012.000 5.012.000 

24.457.275 o 889.907 25.347.182 . ... 

RECURSOS RESPONSABILIDAD DIFERENCIA ENTRE 
PRESUP. INV. PLAN DE PRESUPUESTO INV. 

PARA INVERSION DESARROLLO PLAN DESARROLLO 
944.415 900.000 44.415 

96.425 95.000 1.425 
14.749.998 16.900.000 (2.150.002 
15.304.263 1.006.000 14.298.263 
2.250.000 3.743.000 (1.493.000' 

128.778.202 133.071 .000 (4.292.798' 
2.244.625 2.265.000 (20.375) 

22.784.527 16.900.000 5.884.527 
800.000 792.000 8.000 

64.722.264 115. 779.000 151 .056. 736 
26.195.003 22.609.000 3.586.003 

165.537 871.000 (705.463) 
o 2.005.000 (2.005.000) 

2.510.190 3.120.000 (609.810 
6.656.929 8.262.000 (1 .605.071 

24.800.000 25.647.000 (847.000 
1.660.000 1.686.000 (26.000 
1.847.731 1.928.000 (80.269 

100.000 101 .000 (1.000 
200.000 199.000 1.000 

4.988.276 5.000.000 (1 1.724 
340.480 340.000 480 

5.012.000 3.700.000 1.312.000 
889.908 881 .000 8.908 

(62.801 .438) 
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Sólo en el caso del Instituto de Desarrollo Urbano se presenta un fal

tante de recursos por $51.056 millones, que resulta de la política de la 

administración actual de incrementar la inversión en campañas educati

vas; se considera que "La cultura ciudadana es la columna vertebral 

del Plan por su propia importancia y por su relación con las otras enti

dades". 

De esta manera, el total de recursos que requieren los fondos e insti-: 

tutos descentralizados para 1995 asciende a $62.801 millones, si se 

supone la ejecución de los presupuestos en un 100% (cuadro No. 5) . 

2. Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 

De acuerdo con el análisis de las ejecuciones y las proyecciones de 

ingresos y gastos de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (cua

dro No. 6), es claro que el ahorro que generará la entidad no será 

suficiente para financiar los niveles de inversión que se proponen tan

to en el Plan Estratégico de la Empresa como en Plan de Desarrollo. 

En consecuencia, se presentará déficit de financiamiento durante todo 

el período; si se incluyen además las amortizaciones de la deuda, la 

entidad requerirá cuantiosos recursos que sobrepasan los límites le

gales de endeudamiento, es decir, el 30% de los ingresos corrientes. 

Actualmente la entidad destina por cada $100 de ingreso $91 al pago 

del servicio de la deuda6 (cuadro No. 6) y se encuentra gestionando 

importantes recursos de crédito para adquirir las acciones que ISA 

mantiene en el proyecto hidroeléctrico del Guavio. Lo anterior implica 

que no se podrán ejecutar en su totalidad los proyectos de inversión 

de la empresa por resultar éstos poco viables financieramente. 

6. Si se incluyen en el escenario los últimos créditos contratados por la 
entidad, implica que por cada $100 de ingreso debe destinar .106 al ser
vicio de la deuda. 



Cuadro No. 6 
EMPRESA DE ENERGIA ELECTAICA DE BOGOTA 

(Millones de pesos) 

HISTORICA 

CONCEPTO 1991 1992 1993 1994 
(+)TOTAL INGRESOS 243.350 249.423 350.981 540.616 

(-)TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.813 191.556 132.465 193.453 

(-) GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 91.116 110.000 115.000 197.325 

(:) AHORRO CORRIENTE 91 .421 (52.133) 103.516 149.838 

(-) INVERSION 180.097 140.467 102.457 116.781 
(-) INVERSION PLAN DE DESARROLLO 

DEFICIT DE FINANCIAMIENTO (88.676) (192.600) 1.059 33.057 

(-) AMORTIZACIONES 170.600 138.123 124.850 195.741 

(+)DESEMBOLSOS 182.104 217.941 145.698 162.684 
(+)DESEMBOLSOS (Nuevos créditos) o o o o 

OEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (n.172) (113.382) 21.907 o 

INDICADORES 

SERVICIO DE LA DEUDA /lNGRESOS TOTALES 1,08 1,00 0,68 0,73 
SALDO DE LA DEUDA INTERNA 31DICIEMBRE1994 624.138 
SALDO DE LA DEUDA EXTERNA 31DICIEMBRE1994 905.834 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Fuente: Empresa Energía de Bogotá. 

Elaboración: Comisión Económica del Consejo Regional de Planeación. 

PROYECCION 

1995 1996 1997 1998 
605.482 680.335 833.526 1.008.613 

183.033 213.642 260.824 318.154 

255. 130 304.414 328.649 313.1 39 

167.319 162.279 244.053 3n.320 

123.125 88.136 77.350 54.901 
135.273 203.956 266.717 350.000 

(91.079) (129.813) (100.014) (27.581) 

295.470 380.680 392.506 338.645 

o o o o 
251 .276 306.537 225.803 230.000 

(135.273) (203.956) (266.717) (136.226) 

0,91 1,01 0,87 0,65 
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3. Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 

111 

La situación financiera e institucional de la entidad llevó a formular en 

1993 el "Plan de Rehabilitación y expansión del sistema de acueducto 

y alcantarillado de Santafé de Bogotá". En él se trazó la política de 

inversión y fortalecimiento institucional, con el fin de lograr una mayor 

credibilidad ante el Gobierno nacional y las entidades financieras in

ternacionales. 

Como resultado de la concertación con la Nación se estableció un 

Plan de Desempeño en el cual la entidad se comprometió a cumplir 

unas metas mínimas en recaudo, personal, operación, agua no conta

bilizada y cubrimiento pensiona!. Mientras el Gobierno nacional 

refinanció una parte de ia deuda externa avalada por la Nación por 

US$173 millones, a la vez que reestructuró la deuda que tenía con la 

Nación por US$15,5 millones, aprobó una emisión de bonos y en 1994 

la Nación decidió dar aval al crédito con el Banco Mundial por US$200 

millones, para el programa Santafé 1 . Este programa se adelanta 

actualmente y busca principalmente reducir la vulnerabilidad de siste

ma de acueducto, recuperar las redes deterioradas y fortalecer 

financieramente a la entidad. 

De acuerdo con las ejecuciones y proyecciones (cuadro No. 7) la de 

EAAB presentará déficit para el período de vigencia del Plan de Desa

rrollo. 

En este contexto no es posible financiar con recursos propios y recur

sos de crédito la inversión por $420.031 millones que estima el Plan 

de Desarrollo para el período 1995-1998. 



EMPRESA DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO DE BOGOT A 
(Millones de pesos) 

HISTORICA 

CONCEPTO 1990 
+ INGRESOS CORRIENTES 50.1 58 
+)TRANSFERENCIAS 1.31 0 
+ INGRESOS DE CAPITAL 885 
+) SANTAFE 1 o 
+ REFINANCIACION G NAL o 
{- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26 .517 
(- SERVICIO DE LA DEUDA (INTERESES VIGENTE) 11 .592 
(-) SERVICIO DE LA DEUDA (SANT AFE 1) o 
=) AHORRO CORRIENTE 14.244 
- INVERSION 25.727 
- VIGENCIAS EXPIRADAS 14.983 

OEFICIT DE FINANCIAMIENTO (26.466] 

(- AMORTIZACIONES 17.387 
(- AMORTIZACIONES (SANTAFE 1) o 
(+)DESEMBOLSOS 14.420 
+}DESEMBOLSOS {Nuevoscréditos} o 

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (2.967) 

INDICADORES 

SERVICIO DE LA DEUDA /INGRESOS CORRIENTE 0,55 
SALDO DE LA DEUDA INTERNA 31 DICIEMBRE 1994 
SALDO DE LA DEUDA EXTERNA 31 DICIEMBRE 1994 

Fuente· Empresa de Acueducto de Bogotá y MINHACIENDA. 
Elaboración: Comisión Económica del Consejo Territorial de Planeación. 

1991 1992 
67.364 81.743 

1.873 1.254 
1.247 2.305 

o o 
o o 

39.116 49.225 
16.902 17.120 

o o 
14.466 18.957 
18.04 7 16.829 
16.282 12.705 

(19.863) (10.5nJ 

25.352 25.681 
o o 

15.011 22.257 
o o 

(10.341] (3.42:4] 

0,60 0.50 

~ 

1993 1994 
114.555 143.016 

2.022 o 
11.297 6.1 74 

o 12.746 
o 27.593 

60.206 83.334 
2 1.073 28.327 

o 478 
46.595 77.390 
39.507 92.820 
10.1 32 o 

(3.044) (15.430] 

31.610 37 .480 
o o 

30.593 · o 
o 42.281 

(1.0171 4.802 

0,41 0,44 
87. 805 
98.1 82 

PROYECCION 

1995 1996 1997 1998 
207.57 1 249.877 31 3.910 355.032 

10.40 1 15.289 21 .948 30.930 
4.248 4.928 5.71 6 6.516 

23.274 43.1 58 73.749 56.154 
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Conclusiones· Gobierno central 

De acuerdo con el análisis de consistencia financiera se puede c.or-

cluir lo siguiente: · 

1 . En los escenarios analizados el Gobierno central con sus roc;u

sos propios7 y las transferencias de la Nación -incluyendo sobr J@S'.l 

a la gasolina y un importante esfuerzo fiscal- no genera los ni 1e~les 
de ahorro suficientes para financiar la totalidad de la inversión )riut.l 

estimada en el Plan de Desarrollo. 

2. De acuerdo con la inversión de 2,6 billones estimada por 1 ~E

cretaría de Hacienda para el período 1995-1998 (cuadros Nos. í, :3¡ 

4) el Gobierno central generará déficit de financiamiento para l ato)t~

lidad de los años de vigencia del Plan. 

3. Debido a la situación de financiamiento del Gobierno centré dji<

trital para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Pl '1 d~ 

Desarrollo 1995-1998, la Cámara de Comercio elaboró 3 escer ri io; 

básicos de proyección que se orientaron a determinar las necE;icd& 

des de crédito. De acuerdo con el escenario No. 1, que inclLie ~ 1¡ 

sobretasa a la gasolina y un mayor esfuerzo fiscal, el monto de d~hlO; 

recursos estarían por el orden de $1 '183.234 de millones. Péa 1 a 
escenario No. 2, en el cual el presupuesto de 1995 se ejecuta 1 u1 

100% la necesidad de crédito asciende a $1 '607.904 de millone· fEi 

el escenario No. 3, en el cual el presupuesto de ingresos dism
1
u·Jyi 

debido a la pérdida de dinamismo del impuesto de industria y c neer 

cio la entidad, pero se estima la sobretasa del 8% y un esfuerzo >C(.- a 

se requieren $1 '485.817 de millones. 

7. Impuestos, multas, tasas y contribuciones. 
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4. La capacidad de financiar parte de la inversión del Gobierno cen

tral en el Plan de Desarrollo vía crédito, sólo es viable en la medida en 

que el Distrito adelante un importante esfuerzo fiscal y se establezca 

la sobretasa a la gasolina de un 15%, de lo contrario no se genera 

capacidad de apalancamiento para la obtención de créditos, en los 

escenarios en los que no se contemplan estas medidas la entidad 

presentaría riesgos financieros, debido a que la capacidad legal de 

endeudamiento sobrepasa el 30% de los ingresos corrientes, estable

cido en la Ley 185 de 1995. 

5. El fuerte componente de crédito que requiere el Distrito para fi

nanciar el Plan implica un endeudamiento que en las condiciones ac

tuales de estrechez del mercado financiero interno, implica recurrir a 

recursos externos, para lo cual la entidad debe conciliar con el Gobier

no las dificultades presentadas a los avales que debe dar la Nación. 

De permitirse este acceso a los recursos externos se recomienda 

que en lo posible se obtengan créditos de gobiernos y de entida

des multilaterales que son favorables en plazo, período de gracia e 

interés. 

6. Para disminuir el impacto del endeudamiento del Distrito, el Go

bierno nacional deberá contribuir con recursos para financiar el Plan. 

Aún no se ha hecho un esfuerzo de compatibilización de los linea

mientos expresados en el Plan "Formar Ciudad" y el documento 

Conpes. Pero es claro que antes de adelantar un debate estéril entre 

dos planes para Bogotá, habría que trazar los programas que son 

compatibles y hacer la concertación para que estos acuerdos se refle

jen en el presupuesto distrital para los años de vigencia de Plan. 

Si el Gobierno tiene preocupación para la ejecución del Distrito, se 

podría exigir que las partidas tengan destinación específica en el Plan. 
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7. Si en los últimos 3 años el Gobierno distrital ha ejecutado niveles 

de inversión por el orden de $417 .000 millones, no resulta claro que 

para el período 1995-1998 pueda incrementar su capacidad de ges

tión de tal manera que pueda hacer uso de los $4,9 billones que cues

ta el Plan de Desarrollo "Formar Ciudad". 

Conclusiones Gobierno descentralizado 

A. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y FONDOS 
ROTATORIOS 

De acuerdo con el ejercicio se puede concluir que: 

1. El cronograma de inversiones del Plan de Desarrollo para 1995 

no significa para la mayoría de las entidades recursos adicionales de 

inversión; más bien se trata de ajustes hechos a los proyectos que ya 

tenían inversión presupuestada. 

2. Los requerimientos de recursos adicionales para cumplir con las 

responsabilidades de inversión del Plan por entidad, dependerá en

tonces del grado de ejecución del presupuesto, de la capacidad de 

gestión y de los recursos que transfiera el nivel central. 

B. EMPRESAS DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ 

1. El nivel de endeudamiento de la Empresa de Energía es tan crítico 

que por cada $100 que le ingresa debe dedicar $91 al servicio de la 

deuda. En consecuencia la entidad sobrepasó el límite de endeuda

miento, que de acuerdo con la Ley 185 de 1995 no debe sobrepasar 

el 30% de los ingresos corrientes. 
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2. La Empresa de Energía de Bogotá presentará un déficit de 

financiamiento durante el período 1995-1998. De acuerdo con el aná

lisis de las ejecuciones y proyecciones de ingresos y gastos, el ahorro 

que generará la empresa no permitirá financiar los niveles de inver

sión que se propone en el Plan de Desarrollo. 

El sector privado como alternativa de 
financiamiento 

En el Plan de Desarrollo para el Distrito Capital, Formar Ciudad, se 

propone que el sector privado participe "en la financiación del desa

rrollo de la ciudad a través de mecanismos como los aportes, las con

c~siones y los peajes". El monto aproximado se estima en $980.000 

millones, equivalente al 20% del total de las inversiones del Plan, que 

para el período 1995-1998 ascenderá a $4,9 billones. 

La metodología, los criterios para la escogencia de las actividades 

susceptibles de ser realizadas conjuntamente con el sector privado y 

el cronograma específico del tiempo que demorará esta gran tarea, no 

forman parte integral del Plan lo que obliga a las autoridades distritales 

a elaborar rápidamente los términos de referencia que precisen la via

bilidad de esta propuesta. 

Pero además, aparentemente, cuando se compromete al sector priva

do, se deja por fuera de este mecanismo de participación a las llama

das organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones co

munitarias o asociativas en sus más variadas formas. Este enfoque 

más amplio haría posible que se propongan asociaciones de esfuer

zos y de recursos entre gobierno, sector privado y comunidad, para la 

prestación de los servicios públicos y la realización de actividades so

ciales y económicas. 
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A manera de propuesta la Cámara de Comercio quiere retomar algu

nas de las conclusiones esbozadas en el documento "Colombia Siglo 

XXl 11ª, por considerar que a la luz de lo expresado en el Plan «Formar 

Ciudad» resultan igualmente válidas para financiar el Plan: 

1. Arrendamiento de infraestructura: se propone actualizar los 

cánones de arrendamiento que el Distrito cobra por el usufructo de las 

propiedades y hacer intensivo el uso de los escenarios deportivos y 

culturales que actualmente se contratan con el sector privado. 

2. Delegación a la comunidad de algunas de las actividades que 

normalmente desarrollan la Empresa de Energía de Bogotá, de Acue

ducto y Alcantarillado y de Teléfonos, con lo cual se haría posible au

mentar la cobertura de servicios con la participación de la comunidad. 

Como ejemplo, se cita el programa de autoconstrucción de' infraes

tructura, en la cual la comunidad aportaría la mano de obra y las em

presas prestarían la asesoría técnica y proveerían los materiales ne

cesarios. 

Por otro lado, "con el propósito de disminuir fugas que gravitan fuerte

mente sobre las finanzas de las empresas, existen algunas activida

des que se pueden contratar con el sector privado". Tal es el caso de 

la identificación y reemplazo de medidores de agua con daños y adul

teraciones, detección de instalaciones clandestinas de agua, cuya pro

liferación es otro factor que contribuye al aumento de las pérdidas 

físicas. En la actividad del servicio de energía «es posible contratar 

las operaciones de corte y reconexión del servicio de energía a los 

8. Suárez Melo Mario, Pineda Hoyos Saúl, Una aproximación al futuro: 
Colombia Siglo XXI, Eficiencia del Estado y Privatización, Cámara de 
Comercio de Bogotá, 1990. 
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usuarios con cuentas vencidas, con el objetivo de recuperar la cartera 

morosa que presentan las empresas. El mantenimiento de redes de 

distribución y alumbrado público constituyen, adicionalmente, activi

dades en las cuales el sector privado puede concurrir con mayor efi

ciencia». En el servicio de telecomunicaciones es posible que los 

particulares participen en la construcción de redes telefónicas, la ad

ministración de los teléfonos públicos y transmisión digital de informa

ción . 

3. Contratos de ejecución de obras que permitan a los particula

res la realización de actividades, en las cuales el sector privado en

cuentra mayores economías de costos para su provisión; es el caso 

por ejemplo de los talleres de mantenimiento, la recuperación de vías 

locales y la impresión de publicaciones, entre otros. 

4. Nuevas opciones de financiamiento: sería conveniente que la 

Administración central pensara en mecanismos alternativos a la emi

sión de bonos para el financiamiento, ya que este tipo de endeuda

miento presenta desventajas como la imposibilidad de reestructurar y 

refinanciar la deuda en caso de presentarse insolvencia financiera. 

Un mecanismo que ha venido fortaleciéndose en el país y al cual 

puede recurrir el Distrito es la titularización de activos; éste consiste 

en convertir activos ilíquidos (terrenos, edificios) en activos líquidos, 

permitiendo la participación activa del sector privado en los proyectos 

contemplados en el Plan de Desarrollo. 



Comentario 

Carmenza Saldías Barreneche 

Secretaria de Hacienda del Distrito 
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Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Fescol la 

realización de un foro sobre las finanzas del Distrito en momentos en 

que se discuten los mecanismos de financiación del Plan "Formar Ciu

dad". 

Sin duda, todas las opiniones, los comentarios y los análisis que he

mos escuchado el día de hoy, ayudarán a la Administración a identifi

car las debilidades de la propuesta financiera y a estar alerta para 

garantizar la sostenibilidad del plan en los próximos años. 

Es oportuno anotar que los escenarios que hemos presentado en di

ferentes oportunidades han sido elaborados por aproximaciones su

cesivas, tratando de ajustar las necesidades de inversión que se plan

tean por parte de las entidades con las posibilidades financieras que 

la Administración va identificando. 

En cuanto a la viabilidad financiera del Plan yo diría que, en términos 

generales, el diagnóstico del doctor Sarmiento coincide con lo que 

nosotros consideramos que ha ocurrido tradicionalmente con la situa

ción financiera y administrativa del Distrito. Sin embargo, quiero seña

lar algunas diferencias: 

1. No estamos tan seguros de que el crecimiento de los ingresos 

tributarios del Distrito, en los últimos años, haya sido proporcional a lo 

que la ciudad efectivamente puede tributar. A pesar de que en 1994 

hubo un esfuerzo que se tradujo en un «éxito» de recaudo muy inte

resante, la ciudad todavía está muy lejos de alcanzar el punto máximo 

de su capacidad de tributación. 

La capacidad de tributación no ha sido mayor, entre otras razones, 

porque establecer impuestos y promover su pago era considerado 
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antipolítico. Lo conveniente era tener pocos impuestos, muchas exen

ciones, y cuando las personas no pagaban, decretar amnistías para 

que los que se habían quedado se pusieran «al día» con la ciudad. 

Esta costumbre, a todas luces inconveniente, debe ser modificada 

radicalmente. El contribuyente tendrá que entender que el impuesto 

no es un asalto que el gobierno le hace a su bolsillo, sino que es su 

cuota para el funcionamiento del Estado. Tenemos que cambiar la 

perspectiva con la que se interpreta el tributo porque sólo así será 

posible esperar algún tipo de reacción por parte de los ciudadanos. La 

administración considera que el esfuerzo tributario que deberá reali

zarse para financiar el Plan, comienza con un cambio en la perspecti

va con la que se asume el tributo. 

2. Coincidimos con el doctor Sarmiento en que buena parte de los 

recursos que se recogieron en los últimos años se gastaron en funcio

namiento. Esto porque tradicionalmente el Estado se ha concebido 

como un empleador y, lo que es peor, empleador vitalicio. Esta es otra 

percepción que tendrá que ser modificada. La función del Estado más 

que la de empleador, es la de ser inversionista eficiente y rentable de 

los recursos de los contribuyentes: el funcionamiento es apenas un 

medio para realizar la inversión y no el fin de la administración. 

En este punto me permito discrepar del planteamiento del doctor Eduar

do Fernández sobre la necesidad de que los gastos de funcionamien

to crezcan en la misma proporción que el de la población de la ciudad. 

Por esa vía tendríamos que impedir la entrada de más personas en la 

ciudad porque, de lo contrario, el sostenimiento de la Administración 

distrital, en el mediano plazo, se haría completamente imposible. 

En todo caso, el empleo que ofrezca el Estado debe ser de alta cali

dad y de elevadísima productividad. No se trata de emplear más per-
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sanas con una capacitación regular o mala, y mal pagada, sino menos 

personas, pero con mejores niveles de retribución que estimulen la 

productividad de la Administración distrital. Un cambio en este aspec

to permitirá que, en el futuro, el peso de los gastos de funcionamiento 

no sean tan excesivos como en años recientes. 

Sin embargo, es importante aclarar que la reestructuración institucional 

es costosa. No se puede pensar que el ajuste de la administración se 

traducirá inmediatamente en una disminución del gasto de funciona

miento. Las experiencias de los años recientes permiten saber que la 

liquidación de una empresa «tipo» es bastante costosa y, por consi

guiente, en el corto plazo no se puede esperar una reducción del gas

to de funcionamiento. No obstante, en el mediano plazo, esto deberá 

traducirse en un funcionamiento más eficiente del Distrito. 

Por otra parte, los problemas del Distrito no se presentan solamente 

por falta de los recursos, sino porque la capacidad de gestión de la 

Administración no es la mejor. La tramitología hace demasiado onero

so y pesado todo el proceso de inversión, y los niveles de capacita

ción de los funcionarios no son los más adecuados. Por ello, el tema 

de la reestructuración institucional está planteado como un compo

nente importante dentro del Plan de Desarrollo. 

3. Sin duda, la respuesta de los ciudadanos así como la capacidad 

de la Administración para hacer permanente esa respuesta, determi

narán las posibilidades de financiamiento del desarrollo de la ciudad. 

Por ello, cuando se analiza la viabilidad financiera del Plan Formar 

Ciudad, prefiero hablar de proyectos que están desfinanciados o sin 

los recursos garantizados, en vez de referirme al déficit de la Adminis

tración porque este lenguaje coloca al Plan en una perspectiva distin

ta. Hablar de déficit condena al Plan a un recorte casi irremediable 
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mientras que el desfinanciamiento deja una expectativa positiva para 

buscar nuevos recursos. Con la Nación pasa lo mismo. Hablar de dé

ficit con 4 años de anterioridad me parece muy apresurado. 

Es hora de enviar señales de optimismo a la opinión pública, a los gre

mios y a la Nación para invitarlos a que se comprometan y ayuden en 

la financiación de estos 4 años de desarrollo para la ciudad. 

En cuanto a las dudas que persisten sobre los recursos efectivos que 

la Nación transferirá al Distrito en los próximos años, los montos que 

hasta hoy se han confirmado están alrededor del 1 /2 billón de pesos. 

No obstante, en algunos casos, éstos dependerán de nuestra capaci

dad para utilizar los cupos de cofinanciación que nos asignaron. No 

obstante, aún no se sabe si la Nación otorgará recursos adicionales a 

esos 500.000 millones. 

Por su parte, la participación del sector privado, depende no sólo de 

cuántos proyectos le proponga la Administración sino de cuántos pro

yectos esté dispuesto a financiar. 

En la última versión del plan financiero no se tuvieron en cuenta los 

ingresos que podrían obtenerse por fiscalización. Siendo sensatos yo 

diría que se puede aspirar a recoger un 10% de recursos adicionales 

por este concepto, pero, si fuéramos más arriesgados, podríamos com

prometer no a la Administración sino a la ciudadanía para que pague, 

por lo menos, un 15 ó 20% adicional. La ciudad tiene todavía una gran 

cantidad de evasores y elusores que podrían ayudar a la ciudad a 

obtener unos recursos significativos por fiscalización y cobro. Espere

mos que la ciudadanía le ayude a la Administración a superar la meta 

sensata del 10% por fiscalización y cobro. 
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En materia de crédito externo, que era otra inquietud de los participan

tes en este foro, debo decir que a pesar de que la Nación tiene prácti

camente copadas las expectativas de crédito externo, por la informa

ción suministrada por el doctor Juan Carlos Ramírez, el Distrito puede 

aspirar quizás a unos 300 ó 400 millones de dólares adicionales a lo 

que ya tiene por cupos de endeudamiento. 

A pesar de que tengo dudas sobre los ofrecimientos de la Nación, si al 

Distrito en verdad le llegan los 800 mil millones propuestos, su situa

ción financiera mejoraría porque nuestra desfinanciación es sensible

mente inferior a todos los escenarios presentados por el doctor Saúl 

Pineda en representación del Consejo Territorial. Nuestros cálculos 

señalan que para los próximos años tenemos por financiar aproxima

damente 790.000 millones de pesos, que representan la mitad de los 

escenarios presentados por el Consejo Territorial, y todavía podemos 

volver a tocar la puerta de la Nación. 

Así que las posibilidades de obtener crédito externo, los ingresos adi

cionales por fiscalización y cobro y la participación del sector privado, 

justifican el optimismo moderado que he tratado de mantener a lo lar

go de la discusión sobre la viabilidad financiera del plan. Espero que 

cuando se entreguen las cifras definitivas, la ciudadanía, los gremios 

y los analistas puedan tener más tranquilidad sobre la capacidad de 

financiamiento del Plan "Formar Ciudad". Muchas gracias. 





Comentario 

Fabio Chaparro Beltrán 

Gerente de la Empresa de 

Energía de Bogotá 
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En primer lugar quiero celebrar la oportunidad para debatir el tema de 

las finanzas del Distrito, específicamente sobre cifras concretas de las 

empresas de servicios públicos. Mi formación de físico me obliga a 

buscar precisión en los datos y, lo primefo que debo resaltar, es que 

he encontrado m_uchos problemas al analizar los estados financieros. 

No sólo por la incertidumbre alrededor de las cifras sino por los incon

venientes que se generan al observar cómo los distintos medios ma

nejan definiciones o conceptos diferentes, cómo la información presu

puestaria no es coherente con la contable. 

Espero que lo que voy a decir no suene a reclamo, pero saludamos 

este evenfo porqüe les brinda la oportunidad a las empresas públi

cas, y en general a tas entidades del Estado, de responder y comen

tar, también con cifras, ciertos aspectos sobre su funcionamiento. 

Normalmente, nuestras afirmaciones, cuando no son escandalosas, 

no reciben el mismo despliegue que se hace en los medios de comu

nicación alrededor de cualquier crítica a una empresa de servicios 

públicos. 

Hoy, por ejemplo, en relación con el Pacto Social, un diario capitalino 

de circulación nacional menciona que el DANE reportó un incremento 

de más del 5% en los costos de la energía durante los primeros tres 

meses del año. La Empresa de Energía no tiene ninguna explicación 

para esta cifra, ni cree que corresponda a la realidad de sus ingresos. 

Entrando en materia, debo decir que para tener una visión global so

bre la inversión en el Distrito, hay que analizar la evolución de otras 

empresas de servicios plJblicos, privadas algunas, que en la actuali

dad están haciendo inversiones que antes debía hacer la Administra

ción distrital, como es el caso de los servicios de aseo y gas natural. 

Es necesario integrar las cifras para aportar un dato más fidedigno de lo 

que en materia de seNicios públicos se estaría haciendo en la ciudad. 
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Respecto a las necesidades financieras de la Empresa de Energía de 

Bogotá para el período 1995-1998, es necesario conseguir alrededor 

de'0,7 billones de pesos, suponiendo que la Empresa obtuviera todos 

los recursos CADEX (mecanismo de la FEN para sustitución de crédi

tos en moneda extranjera) que son legalmente posibles. El agravante 

es que con las tarifas de los servicios públicos en Bogotá no ha ocurri

do lo mismo que se dice que ha ocurrido con los ingresos tributarios. Y 

lo más importante, las tarifas de las empresas no han crecido al mis

mo ritmo que los costos y que la expansión de los servicios lo deman

dan. Esto resulta preocupante si se tiene en cuenta que las tarifas de 

los servicios públicos deberían crecer pensando en el futuro y en que, 

en últimas, son la única fuente de financiación para el sector. 

A pesar del desfase tarifaría, y aunque no existen indicadores claros 

sobre la calidad del servicio de energía eléctrica, se puede afirmar 

que la calidad del servicio no ha disminuido. En Plan de Desarrollo de 

la Empresa hemos incorporado algunos indicadores que tienen que 

ver con la frecuencia y duración de los cortes por usuario y por año, en 

la concepción de que la calidad del servicio se relaciona con la pro

ductividad de la ciudad. 

¿Cómo conseguir 0,7 billones de pesos para los próximos 4 años cuan

do esta cifra representa aproximadamente el 25% de los ingresos co

rrientes? El optimismo que tenemos se basa en varios factores: 

1. Dado que históricamente las tarifas de los servicios no han evolu

cionado en la misma forma que lo han hecho los costos, debemos es

perar que haya un cambio positivo en este sentido. Sin lugar a dudas, 

en promedio, el sector residencial de Bogotá paga las tarifas de ener

gía más bajas del país: un 30% por debajo del costo en condiciones 

de eficiencia calculado por la CREG (Comisión de Regulación de Ener-
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gía y Gas). El costo que la CREG da para la EEB es cercano a los $90 

el kwh y aproximadamente el 25% de la energía la vende a la sexta o 

séptima parte de este valor. Estas diferencias son muy difíciles de 

compensar y, por ésta y otras razones, este año por cada $100 de 

ingresos la EEB debe pagar más de $106 de servicio de la deuda. 

Algo similar ocurrirá en los próximos años. 

2. De alguna manera, la racionalidad deberá entrar al esquema de 

la Empresa porque no se pueden seguir haciendo inversiones única

mente con crédito. La Empresa de Energía se asimila a una industria 

de capital, y una empresa de este tipo no puede financiar su inversión 

únicamente con crédito. Naturalmente, la Empresa ha incurrido en 

sobrecostos en algunos proyectos, pero éstos se explican en su ma

yor parte por los problemas de financiación, es decir, por el hecho de 

que las tarifas no cubren la inversión que el aumento de la demanda 

exigía. La financiación de los proyectos buscando un mayor compo

nente de recursos propios y la participación privada en proyectos del 

plan de inversiones, debe permitir disminuir las cargas financieras. 

3. Para conseguir los recursos que la Empresa requiere, habrá que 

pensar en tarifas pero también en aumento de la eficiencia, entendida 

no corno disminución de los costos de funcionamiento, porque éstos, 

incluido personal, mantenimiento, etc., no llega al 20% del presupues

to anual y su tendencia se ha mantenido. Seguramente se podrá me

jorar la eficiencia financiera a través de la recuperación de pérdidas y 

de la incorporación de usuarios de barrios subnormales. Esto podría 

llegar a representar un ingreso adicional del orden de 5% anual, en 

1998. 

Además, podríamos tener una política que promueva el ahorro de ener

gía y hacer ahorros en el suministro del a!umbrado público con inver

siones que hagan más eficiente el uso de la energía. 





Comentario 

Juan Camilo Restrepo 

Senador de la República 
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Escuchando la ponencia del Consejo Territorial de Planeación pre

sentada por el doctor Pineda, no pude evitar hacer algunas compara

ciones con la consistencia macroeconómica del Plan Nacional de De

sarrollo. Quisiera compartir con ustedes, algunas reflexiones en este 

sentido. 

En primer lugar, el panorama financiero del Plan Formar Ciudad coin

cide con el del Salto Social en el sentido de que los presupuestos de 

los dos gobiernos centrales presentan un déficit permanente, y ambos 

recurren a los mecanismos normales para programar la financiación 

de los déficit. 

Vale la pena recordar que en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, 

después de una reforma tributaria y del audaz programa de privati

zaciones que está planeado, se prevé para los próximos cuatro años, 

un déficit del presupuesto del Gobierno central del orden del 4%, y 

según la Contraloría, hasta del 5% del PIB. 

En segundo lugar, ambos planes consideran como aspecto prioritario, 

solucionar el problema fiscal a través de reformas, de nuevos tributos 

y de eficiencia. No obstante, y de acuerdo con lo que nos ha presenta

do el Consejo Territorial, quisiera anotar una primera diferencia: mien

tras la doctora Saldías es cautelosa en la programación de lo que 

pueden ser los recaudos por eficiencia y por nuevos ingresos tributa

rios, el Gobierno central ha sido demasiado optimista en la programa

ción de los recursos que va a generar la reforma tributaria, supuesta

mente sin subir impuestos. 

El Gobierno central prevé hacer la increíble alquimia tributaria de re

caudar el doble, en términos del PIS, de lo que recaudó la reforma de 

1992 del doctor Rudolf Hommes, que subió sensiblemente las tarifas. 
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Mientras la reforma del año 92, subiendo las tarifas, con una sobretasa 

en la renta del 25%, y con un incremento del IVA de dos puntos, logró 

aumentar los recaudos entre punto y medio y dos puntos del PIB, la 

reforma que se está presentando en estos días a consideración del 

Congreso y del país, proyecta elevar los recaudos en casi 4,5 puntos 

del PI B, repito, sin subir impuestos. 

De ahí pues las dudas que existen al respecto, precisamente, porque 

no hay antecedentes en el país de que a base de eficiencia y elimi

nando los focos de evasión, se puedan lograr unos recaudos como 

los proyectados. Por tanto, es mucho más interesante una proyección 

más prudente como la que ha hecho la Secretaría de Hacienda del 

Distrito en sus trabajos iniciales. 

Para financiar ese déficit tan grande, los Planes de Desarrollo estu

dian la posibilidad de recurrir al crédito. Aquí me inquieta la afirmación 

del doctor Pineda en el sentido de que en los próximos años va a 

presentarse una lucha de las grandes municipalidades del país por el 

mercado de capitales porque van a encontrarse con otro gran compe

tidor que es el Gobierno central. El Gobierno central ha dicho, y eso 

también juega con lo que se dijo en la presentación , que habrá que 

considerar un escenario con incremento en el crédito externo. 

La tesis del gobierno es que uno de los objetivos macroeconómicos 

del Plan de Desarrollo, es recuperar la tasa real de cambio. Inclusive, 

en la última versión del Plan, se ha señalado la recuperación de 2 

puntos reales por año de la tasa de cambio como un objetivo explícito, 

sobre la base de que la revaluación ha sido un factor negativo y que 

ha generado distorsiones al funcionamiento económico. 

Obviamente, si se quiere ser consistente con ese objetivo, hay que 

ser muy cuidadoso en la contratación de crédito externo, y sobre todo, 
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del crédito monetizable utilizado para financiar gastos del gobierno. 

En cifras, la tesis del gobierno que fue aprobada por el Congreso es 

que en estos 4 años el país no debe convertirse en un exportador neto 

de capital, pero tampoco puede convertirse en un importador que pre

sione y haga más difícil el tema cambiario. 

Entonces, de acuerdo con el programa de endeudamiento externo, el 

crédito va contratándose en la medida que va venciéndose, de tal 

manera que el saldo de la deuda externa del país permanezca estable 

en líneas generales. Con lo cual: 

Primero, las posibilidades de ampliar los cupos del gobierno o figuras 

similares como la monetización de créditos externos adicionales a los 

que están programados, son bastante improbables en la actualidad. 

Creo que esta restricción debe tomarse en cuenta al programar el 

financiamiento del déficit y del Plan de Desarrollo. 

Segundo, la restricción sobre el crédito externo implica que los agen

tes se orientan hacia el financiamiento interno, y es presumible prever 

una fuerte presión sobre las tasas de interés durante los años veni

deros. 

Las cifras del Confis permiten ponderar lo que puede llegar a ser el 

panorama de la deuda interna del Gobierno central en estos cuatro 

años. Al ser moderada la utilización del crédito externo, el grueso de la 

presión va sobre el crédito interno. Así, el saldo de la deuda del Go

bierno central pasaría de 3,3 billones a 11, 7 billones en 1998. Este es 

un crecimiento espectacular de la deuda interna que como proporción 

del PIB pasaría de 6,25 al 9,93%, es decir, que el peso de la deuda 

interna aumentaría más de 3 puntos del PIB. 
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Si a este hecho se le suma una gran demanda de recursos de crédito 

por parte de las municipalidades, en los años que vienen vamos a 

tener una presión muy grande sobre el crédito. 

Por otra parte, de la misma manera que en el Plan Distrital, el Gobier

no central también prevé que parte del financiamiento del Plan de 

Desarrollo lo provean las empresas descentralizadas que tienen ex

cedentes. No obstante, a nivel nacional hay las mismas reservas que 

en el nivel distrital y que ha mencionado el doctor Pineda. 

Las cifras que acabamos de escuchar sobre la Empresa de Energía 

Eléctrica de Bogotá, corroboran lo que estoy diciendo. En el fondo, los 

grandes damnificados del Pacto Social serán las empresas de servi

cios públicos del país. Este es un tema muy delicado, porque si se 

continúa sin mucho criterio ni análisis sobre las características especí

ficas de cada caso, habrá una erosión generalizada del financiamiento 

de las empresas de servicios públicos en el país y se comprometerá 

seriamente su capacidad financiera para emprender nuevos progra

mas de ampliación de cobertura. Al cabo de 3 ó 4 años, la situación de 

las empresas de servicios públicos será crítica. Esa va a ser una de 

las herencias más complicadas, que a mi entender, puede dejar el 

Pacto Social si se sigue manejando con el simplismo con que se está 

manejando en este momento. 

El caso de las empresas públicas de Medellín, que son de las más 

sólidas del país, son un buen ejemplo de lo que puede pasar con el 

tema del Pacto Social. El cálculo en Medellín, desarrollando progra

mas de maximización de la eficiencia de toda la parte operativa, el 

Pacto Social proyectado tal como está, y sin transferencias, va a signi

ficar para las empresas dejar de percibir ingresos cercanos a los 

$250.000 millones en 4 años. Esto es el equivalente a su inversión de 
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un año con recursos propios. Y eso que estamos hablando de unas 

empresas sólidas que pueden resistir, pero ese no es el caso de las 

muchas empresas que en el país no aguantan la sangría del simplismo 

del Pacto Social. 

Esto para no hablar de los subsidios que no se están apropiando como 

se debe según la Ley y la Constitución, para ser transferidos a las 

empresas de servicios públicos. Este punto lo hemos manifestado en 

el Congreso y en varios debates al gobierno, y aún no se han hecho 

las apropiaciones de ley. 

El año pasado, por ejemplo, los subsidios calculados tal como lo dice 

la ley, valían cerca de 180.00 millones de pesos, y sólo se apropiaron 

60.000. Y todo indica que los subsidios previstos en el plan de desa

rrollo son sensiblemente inferiores a lo que van a valer. En este senti

do, a las finanzas de las empresas de servicios públicos se les adicio

na otro factor de debilidad. Y dentro del sector eléctrico, especialmen

te a las empresas regionales de distribución que son las que presen

tan la fragilidad más grande y la mayor necesidad de inversión. 

En cuanto a la incertidumbre sobre los excedentes previstos para 

financiar el Plan de Desarrollo que se plantea en el estudio del Conse

jo Territorial, el gobierno, por ejemplo, piensa utilizar los recursos de 

unos supuestos excedentes de la seguridad social cuando Fedesarrollo 

en un estudio que acaba de presentar demostró que no va haber tales 

excedentes y que, más bien, el Seguro Social entrará, próximamente, 

en un déficit de caja. Pero aún, si esos excedentes se dan, la pregun

ta es ¿ Qué tan adecuado es financiar el crecimiento permanente del 

gasto público con excedentes transitorios de las empresas descen

tralizadas?. 
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El doctor Perry en estos días le reclamaba al doctor Hommes que se 

hubieran financiado gastos permanentes con recursos transitorios, 

como los de la elevación transitoria de las tarifas de renta en 1992. El 

doctor Hommes respondió que no había sido el Gobierno sino el Con

greso el responsable de fijar una vigencia de cinco años a los mayo

res tributos. 

Sin embargo, independientemente del autor del hecho, lo que se debe 

destacar ahora, es que financiar parte de los planes de desarrollo con 

recursos transitorios y efímeros de las empresas descentralizadas 

-en el evento de que esos excedentes se den-, representa un pro

blema de la misma estirpe del que se cometió en el 92. Los eventuales 

recursos que se puedan obtener de las entidades descentralizadas, 

son necesarios para que ellas atiendan sus propias obligaciones o 

sus programas normales de financiamiento. 

Si con cargo a los eventuales recursos de las entidades descentra

lizadas se programa el gasto permanente de las administraciones 

centrales, seguirá presentándose el contratiempo de aumentar un gasto 

público que se queda desfinanciado, creándose un grave problema 

fiscal. 

Muchas gracias. 



Comentario 

Jorge Chilcl Vélez 
Miembro de la Comisión Económica 

del Concejo de Bogotá 
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El medio ambiente y la productividad son dos temas asociados en el 

sentido de que los costos de recuperación y reparación del medio am

biente determinan erogaciones nuevas para el Distrito, las empresas 

públicas y privadas, y mayores esfuerzos de las organizaciones no 

gubernamentales. 

En el tema del medio ambiente tenemos también problemas institucio

nales graves. La recuperación de ciertas zonas que están ocupadas 

por personas que alegan poseer títulos, significan grandes erogaciones 

para el Distrito que obliga incrementar su presupuesto. 

Por su parte, la productividad urbana es un subproducto de todo el 

Plan; involucra el transporte masivo, la educación, e inclusive el pro

greso social. La productividad urbana está relacionada con muchos 

aspectos: es una derivada, una resultante de las estrategias que es

tán sectorizadas en las 6 prioridades: Cultura ciudadana, Medio am

biente, Espacio público, Progreso social, Productividad urbana y Legi

timidad institucional. 

La legitimidad institucional 

El proyecto de desarrollar en los ciudadanos una nueva cultura tributaria 

está íntimamente relacionado con el sentido de pertenencia, y con la 

participación efectiva de la comunidad. Por esta razón es muy impor

tante que la nueva reglamentación de las juntas administradoras loca

les y de las organizaciones no gubernamentales, estimule su partici

pación en los planes de desarrollo local y en la evaluación de los pre

supuestos respectivos. Eso es todo un proceso, porque hay que de

cirles cómo deben considerar esas necesidades básicas y cómo de

ben plantear las soluciones. 
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Seguridad y transporte 

Por otro lado, los sectores que mayores demandas sociales tienen, el 

de seguridad y transporte masivo, quedaron por fuera del plan de de

sarrollo. No hay un sistema de seguridad que permita decir si el gasto 

ha sido efectivo o no, cuál va ser el nuevo sistema de seguridad, si 

confiaremos la seguridad a un aumento del pie de fuerza o si se utili

zará otro tipo de operativo como el servicio de inteligencia o mayor 

participación de la comunidad. 

Lo mismo ocurre con el transporte. Cuando se habla del metro puede 

ser únicamente un elemento del sistema integrado que puede empe

zar por el metrobús, al que más tarde se le pueden agregar las líneas 

subterráneas, los corredores elevados y otros elementos, pero al que 

se le debe acompañar del ordenamiento del tránsito y la conversión 

del actual parque automotor. 

Planeación y sistema 

En consecuencia, hoy día no se puede hablar tanto de planeación 

sino de sistema; al fin y al cabo la planeación es un sistema de desa

rrollo económico social, y no sencillamente un plan de inversiones como 

aparentemente se está tratando. Teniendo el sistema como referen

cia, podremos saber si en el transporte hay inversiones que se justifi

can, o, si en el sistema vial hay inversiones que son realmente nece

sarias. 

De igual manera, un sistema permitiría determinar si el área del muni

cipio va a permanecer como en la actualidad, o si la ciudad crecerá 

hasta la metropolización, lo que sin duda, convertiría a Bogotá en una 
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proveedora de servicios y abriría las compuertas a un gigantismo enor

me, o si por el contrario, se debe debilitar el crecimiento de la ciudad, 

prescindir de la metropolización y fortalecer, más bien, los municipios 

vecinos, buscando para ellos nuevas fuentes de trabajo, servicios pú

blicos locales autónomos y recursos propios más transferencias. 

Mientras no estén definidos esos sistemas, el Plan presentará mu

chas ambigüedades. De todas maneras, la Comisión de Desarrollo 

Económico social del Consejo estudia las propuestas tal como se pre

sentan porque la iniciativa del plan le corresponde al alcalde. Sin em

bargo, hace las observaciones marginales pertinentes sobre cuáles 

alternativas serían viables, no sólo desde el punto de vista financiero 

sino económico, y no sólo desde el punto de vista estructural, sino 

institucional. 





_ _.a racionalidad del 
Plan Formar Ciudad 

Antanas Mockus 

Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá 
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Un ejercicio de planeación transversal 

El plan de desarrollo Formar Ciudad es el primer esfuerzo de planeación 

transversal que se propone para la capital. Privilegia las estrategias y 

no los sectores, que es el criterio clásico en la planeación de la ciudad 

y el país. El Plan se organizó de tal manera que cada proyecto res

ponda a una de las seis prioridades y sea compatible con la política 

sectorial correspondiente a la entidad. 

Así, el Plan de Desarrollo analizado por el Consejo Territorial privilegió 

las seis prioridades definidas por la Administración y no los sectores. 

A pesar de que en el borrador del Plan no se había desarrollado este 

esquema, cada proyecto debía someterse a un proceso evaluativo 

desde dos ángulos: a} Responder a las seis prioridades del Plan de 

Gobierno (Cultura ciudadana, Medio ambiente, Espacio público, Pro

greso social, Productividad urbana y Legitimidad institucional), y a la 

división sectorial clásica que agrupa las entidades. b) Responder a 

una política sectorial. Por ello, la nueva versión del Plan de Desarro

llo tiene formulaciones de política sectorial , aunque en general no tie

ne muchos nuevos proyectos. En este sentido, las reacciones del 

Consejo Territorial fueron muy importantes para apoyar el proceso com

plementario de evaluación de los proyectos a la luz de lo sectorial. 

Gobernar es establecer prioridades 

Las observaciones del Consejo Territorial se orientaron en dos senti

dos. Por un lado, se anotaba que el Plan no consideraba temas tan 

importantes como las mujeres y las minorías; y por otro, que el Plan 

estaba desfinanciado. Estos dos enunciados obligaban la definición 
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de un tercero: ¿cuáles de los proyectos previstos deben dejar de fi

nanciarse para atender los nuevos frentes que se sugieren? Había 

que tomar una decisión. 

A pesar de que el ejercicio de consultas resultó interesante y útil para 

darles más racionalidad a las decisiones, no se podían contemplar 

todas las objeciones ni conciliar todos los intereses que se expresa

ban en el Consejo Territorial. Gobernar es establecer prioridades, es 

correr el riesgo de juzgar que unos temas son más importantes que 

otros. Por ello, cuando una sociedad escoge un líder debe pensar, 

ante todo, en los riesgos que asume porque está eligiendo a alguien 

que va a priorizar. 

Las prioridades siguen siendo importantes, con una lectura y una crí

tica a los proyectos en términos de política sectorial. Esta fase del 

trabajo no se había hecho en el borrador del proyecto y en ese sentido 

la discusión en el Consejo Territorial fue muy útil. Sirvió para mirar los 

distintos proyectos que componen el Plan de Desarrollo bajo el doble 

punto de vista de las seis prioridades del Plan de Gobierno. 

Los megaproyectos reemplazan los 
proyectos especiales 

En la presentación inicial del Plan los megaproyectos -llamados así 

por falta de una expresión mejor- no tuvieron el énfasis suficiente. 

Aun cuando no son necesariamente mega, debimos cambiar el nom

bre 'proyectos especiales' porque no les hacía justicia. 

¿Qué son los megaproyectos? ¿Qué hizo que agrupáramos algunos 

y que, en respuesta al Consejo Territorial, hubiéramos ampliado su 

número? 
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Los megaproyectos (Plan Integrado de Transporte, Recuperación del 

río Bogotá, Desarrollo del borde occide tal de la Ciudad, Infraestruc

tura Metropolitana-Santafé 1, Plan de Acción Social en Salud, Educa

ción y Empleo; y Seguridad Ciudadana) son iniciativas que trascien

den la duración de un Gobierno distrital, porque son tareas que requie

ren ciertos niveles de consenso y compromiso que van más allá del 

período de un alcalde. 

Pero, además, son tareas que de uno u otro modo requieren el apoyo 

de la Nación desde el más "modesto", como puede ser el caso del 

aval a un préstamo, hasta una participación financiera definitiva. Son 

proyectos o grupos de proyectos que requieren concertación. 

Concertación que no sólo es entre la Nac · ón y el Distrito, sino que en 

algunos casos incluye a la sociedad civil. 

En particular, el tema de seguridad es n megaproyecto en el cual el 

Distrito se compromete a desarrollar no sólo un gran esfuerzo en re

gulación cultural, sino a destinar recursos del Fondo de Vigilancia del 

Distrito y a lograr un consenso entre el comandante de la Policía Me

tropolitana, el alcalde y la ciudadanía. También se compromete a 

mejorar las inspecciones de Policía, la justicia no penal y la justicia de 

las contravenciones, entre otros temas que dependen del Distrito. Pero, 

sin duda, el problema de la seguridad, como megaproyecto, escapa 

del control exclusivo de la Administradón distrital. Por eso aparece 

bajo la forma de un megaproyecto. 

Otro megaproyecto, el Plan Integrado de Transporte, es un tema de 

alta sensibilidad entre la ciudadanía. Este proyecto tiene previstos 

algunos aportes de la Nación y del Di.s ri o que ya se han definido, y 

algunas acciones que por no habeíse echo en e! pasado tienen a !a 

ciudad en medio del caos y sin un esfuerzo importante de planeación 

del sector transporte con la planeación de la ciudad. 
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La racionalidad financiera del plan 
Formar Ciudad 

Los proyectos están todos en una matriz, obedecen a una de las seis 

prioridades, pertenecen a alguno de los sectores, y muchos forman 

parte de los megaproyectos. Por tanto, gran parte de los proyectos 

son, hoy día, evaluados a la luz de la coherencia en tres sentidos: 

prioridad, política sectorial y megaproyecto en vías de concertación. 

El tema de la coherencia es una preocupación fundamental del grupo 

y ha ocupado más esfuerzo del trabajo colegiado del Consejo de Go

bierno. Pero sólo a la luz de este enmallado y de los megaproyectos 

se puede empezar a palpar cuál es la diferencia entre un Plan de 

Desarrollo que cuesta 3,5 billones y otro que cuesta 4 ,5. Si no se 

tiene este entramado, no se puede entender la necesidad de recur

sos. 

Quien les habla siempre ha considerado que el dinero es un recurso 

crucial, que incluso sirve a veces para sacralizar cosas que se habían 

desacralizado, pero nunca ha subordinado sus iniciativas ni sus políti

cas al monto de los recursos ni a cuánto puede hacer con lo que tiene. 

Nuestra política ha sido, más bien, proponerse metas, desarrollar ac

ciones y proyectos y después ir ajustando los esfuerzos a los recur

sos. Puede que esta vez falle el esquema inductivo. Puede ser que 

algo que ha funcionado siempre, fracase totalmente, pero hasta el 

momento ha funcionado. 

No obstante, aún abrigo temores sobre los recursos para el Plan, mucho 

más después de haber escuchado que el desfase está calculado en 

más de un billón de pesos en relación con los ingresos. 
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El esfuerzo tributario de la ciudad 
no ha llegado a su límite 

Algunas de las conclusiones de los estudios sobre el tema tributario 

me angustiaron porque considero que la reciente gestión tributaria de 

la ciudad no debería ser calificada como un esfuerzo que ya llegó al 

límite. De lo contrario, la premisa principal del proceso electoral se 

está desconociendo porque el actual alcalde fue elegido anunciando 

más impuestos. 

A los miembros de la comunidad académica que participamos en es

tos foros corresponde decir cómo debemos hacer para que se usen 

bien los recursos adicionales. A pesar de que las críticas apuntan a 

decir que las empresas no resisten más, ni siquiera la Cámara de 

Comercio que en principio expresa los intereses del sector privado se 

ha pronunciado al respecto. A pesar de que son bienvenidos los estu

dios y los llamados de atención sobre la mala inversión de esos ingre

sos, creo que la ciudad todavía puede hacer un esfuerzo tributario 

importante. 

El crecimiento de los costos de funcionamiento debe ser analizado 

con mucho cuidado teniendo en cuenta no sólo la cantidad sino la 

calidad de la nueva inversión. Yo soy profundamente antipolítico, en 

el sentido de que estoy seguro de que de nada sirve decir una cosa 

distinta de la que se está convencido. Y en esta materia lo que pienso 

es que los costos de mantenimiento de la ciudad van a crecer, pero 

van a usarse de manera radicalmente distinta. La ciudad no ha hecho 

las inversiones que necesita en capital humano. Probablemente el 

equipo de funcionarios distritales debe ser menos numeroso, pero in

dudablemente necesita ser mucho más calificado. 
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Creo que uno de los aportes de las discusiones del Plan se ha hecho 

en el tema de la capacidad de inversión y ejecución de la actual admi

nistración. De igual manera se ha hecho una contribución muy valiosa 

en el énfasis en la reforma administrativa. Curiosamente, aunque este 

foro no está centrado en ese aspecto, todos los que abordaron el pro

blema de la Administración se sintieron obligados a decir que lo que le 

daría cierta viabilidad -incluso al esfuerzo tributario-, sería un cam

bio fuerte en la estructura administrativa. 

Aun cuando la reforma administrativa no aparece con ese nombre, el 

Plan de Gobierno tiene formulaciones en esa dirección que no fueron 

suficientemente explotadas por el Consejo Territorial. También desde 

el punto de vista de la Administración ese tema está implícito, y tal vez 

subfinanciado. Dicho de otra manera, una vez que se expone la idea 

de la reforma administrativa, se debe decir por lo menos, cuánto vale. 

Probablemente una de las grandes inversiones que podría hacer la 

ciudad en los próximos años sería, precisamente, en reforma adminis

trativa. De todas maneras es claro que no es un fin en sí mismo, si se 

puede gobernar sin hacerla. No se hace porque todos sabemos lo 

costosa que en todos los sentidos puede resultar. 

Regresando al tema del esfuerzo tributario, debo decir que lo que lla

mamos cultura tributaria, tiene una serie de incertidumbres. No pode

mos decir qué puede pasar si en un ambiente de cultura tributaria 

positiva se empieza a reflexionar sobre evasión. Cuando se analiza lo 

que pasó el año pasado con el autoavalúo, lo que se concluye es que 

al parecer el temor a las sanciones no tuvo mucho efecto. Entonces 

hay que variar el esquema. Hay que definir pocas sanciones pero 

bien colocadas y buscar mayor respaldo social. Es decir, cuando la 

autoridad actúe, la sociedad diga "bien hecho" y que se ponga de par

te de la autoridad y no del lado de la persona castigada. Eso puede 

tener efectos tributarios que, a mi juicio, son muy difíciles de calcular. 
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Lo cierto es que si la actual administración no logra aumentar lo recau

dado por esa combinación de factores, tendríamos que llegar a la con

clusión de que el año pasado hubo un error mío y de la ciudadanía en 

la elección del actual alcalde. 

Otro tema que todavía intento comprender es el que hace relación con 

los niveles razonables de endeudamiento del Distrito. En primer lugar 

tenemos una Empresa de Energía que en los próximos tres años ten

drá que pagar más de lo que recibe; generando un proceso de bola de 

nieve ya que aun cuando sea una situación transitoria, si se quiere 

que las inversiones pasadas se justifiquen, la Empresa tendrá que 

continuar haciendo una mínima inversión. 

Por ello se presentó al Concejo de la ciudad un proyecto de acuerdo 

que estabil iza la actual condición jurídica de la Empresa, al tiempo 

que permite la posibilidad de que esa empresa industrial y comercial 

del Estado pueda, en el futuro, convertirse fácil y ágilmente en una 

sociedad por acciones. No para venderla sino para tener el capital 

privado al lado del capital público. 

Durante un tiempo tuvimos la expectativa -algunos la tenemos toda

vía- de que habría una disposición del Gobierno nacional para bus

car refinanciar la Empresa, buscando sustituir créditos caros por otros 

menos costosos. De no ser así, lo responsable con la ciudad es bus

car un esquema institucional distinto. 

¿Cuáles son las alternativas? En primer lugar, la del realismo en las 

tarifas de los servicios públicos que nos han ofrecido personas como 

el ministro de Minas, quien además como consultor siempre fue parti

dario de un alza de tarifas razonable. 
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Otra propuesta que hemos escuchado es la venta de los activos más 

rentables de las empresas. Puedo equivocarme, pero a mi juicio eso 

es castigar más la empresa que abrirla a una coinversión privada. Dicho 

de otra manera, se puede invertir en una empresa puramente estatal, 

pero tal como va la tendencia sería una empresa que se volvería mar

ginal porque, al enajenar sus activos más rentables, se quedaría con 

la infraestructura menos rentable o con las partes de la operación que 

producen menos. Me parece preferible abrirla a la inversión privada. 

El caso de la Empresa de Telecomunicaciones es más interesante por 

los avances del sector y por la mayor disposición y apertura a la com

petencia. Aquí una posibilidad es tratar de competir con la mundia

lización del sector, sólo con el saber nacional pero con una actitud 

más razonable. Por ejemplo, alianzas puntuales con grandes compa

ñías internacionales como la que se plasmó con Comcel. Aunque hay 

debate sobre si esto es o no la mejor opción , la idea es que conviene 

asociarse con estos "monstruos". Si creemos que tenemos la capaci

dad de manejar una empresa en ese ambiente competitivo, también 

deberíamos ser capaces de tener la infraestructura técnica para ma

nejar la alianza. Estas son las decisiones que todavía no se toman, 

que todavía están sujetas a estudios, a posteriores debates, y a una 

clara visualización de las consecuencias. 

La construcción de la capacidad institucional, 
una prioridad 

Uno de los temas que he revisado en este tiempo es el famoso presu

puesto de base cero que consiste en que cada gobierno organiza su 

presupuesto según le parece. Ahí hay un problema de construcción 

de capacidad institucional. 
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Es decir, un alcalde podría darle una prioridad muy grande al tema de 

transporte pero siempre y cuando exista o pueda desarrollarse rápida

mente la capacidad institucional necesaria para el tema. Parte de las 

dificultades que actualmente tenemos en torno de la discusión del 

metro y en un nivel mucho más pequeño, pero también ilustrativo, en 

relación con el metrobús, se deben al hecho de que no hay una sino 

tres instituciones relacionadas con transporte y su capacidad técnica 

no ha dado para que ninguna de ellas pueda asumir procesos como el 

del metrobús y menos aún el de metro. La dispersión institucional en 

el campo del transporte contrasta fuertemente con la coherencia que, 

mal que bien, se ha logrado en los servicios de energía, teléfonos y 

acueducto y alcantarillado. 

Dentro del marco de la reforma administrativa se visualiza un esfuerzo 

grande por tener una única empresa que maneje el espacio público y 

transporte, por dar un ejemplo. No obstante, comparto la opinión de 

los que piensan que no basta crear una sola institución, reclasificar 

empleos, tener un plan de indemnizaciones para algunos y de retiro 

voluntario para otros. No todas esas son herramientas que sirven. 

Sirven para algunos fines pero hay que ir más al fondo. En el área de 

transporte hay problemas conceptua!es graves que tienen relación con 

la manera de ver el patrimonio vial y su mantenimiento. Es claro que 

nuestra ciudad no se ha acostumbrado a valorar la infraestructura com

plementaria del vehículo. 

En el fondo se podría ver que sobre el tema de transporte estamos en 

la obligación de repensar tanto la arquitectura institucional como la 

conceptualización de fondo sobre las diferentes variables, e inclusive 

el mismo esquema tributario de los vehículos. 

Hacia el futuro hay dos proyectos valiosos e importantes para la ciu

dad que son el metrobús y el saneamiento del río Bogotá. Respecto 
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al primero no tengo mayores objeciones salvo que falta por concertar 

algunas partes que no fueron definidas de antemano y ahora se han 

vuelto difíciles de manejar. En estos casos siempre es mejor un 

planeamiento preciso de las etapas del proyecto y del esquema com

pleto de concertación y financiación. 

En el caso del río Bogotá, se adoptó una estrategia que seguramente 

hubiera podido competir con otras. Alguien tenía que tomar la deci

sión y así se hizo. De todos modos una proporción enorme de los 

recursos dedicados al medio ambiente va a cumplir con una tarea 

modesta en relación con la limpieza del río Bogotá. 

En ocasiones se oye decir que la función de los dirigentes es hacer 

mercadeo y embellecer las cosas. Mi visión de las discusiones públi

cas es todo lo contrario: hay que desnudar las cosas que hacemos, 

hay que romper con el exceso de expectativas que se generan alrede

dor de algunas iniciativas. A todos nos ''talla" el tema del transporte, 

pero esa bota elegante que se llama metro sólo va a resolver muy 

parcialmente el problema. 

El dilema que tenemos ahora es: ¿canalizamos hacia una esperanza 

social el dolor de todo el mundo en torno al transporte? ¿Soportamos 

7 a 8 años más un transporte como el que tenemos hasta tener otro 

que sea un ejemplo de transporte moderno, pero que va a coexistir en 

una relación 10-90% con un transporte no arreglado? O se le dice a la 

gente muy francamente que la construcción del metro es una transi

ción hacia una sociedad rica, que se puede dar esos gustos, donde la 

gente acepta pagar porque sabe que su tiempo vale, que es importan

te la confiabilidad del transporte, la seguridad de que cuando un ciu

dadano sale a cierta hora, llega a su destino a tal otra hora. Una 

sociedad que sabe que eso tiene su costo y que debemos pagarlo 
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entre todos de mil maneras diferentes: tarifas, impuestos nacionales, 

impuestos distritales. 

Estoy seguro de que si se aclara el panorama y se explican los esfuer

zos y las rutas necesarias para lograrlo, la gente entenderá. Y segu

ramente el proceso resultará mucho mejor que el de Medellín, caso 

del que tenemos mucho que aprender. Esa fue una obra iniciada sin 

haber dirimido una serie de discusiones y por ello ha tenido unos 

sobrecostos enormes. Dejar la concertación para completarla por el 

camino es costoso. 

Agradezco enormemente a todos los que se interesan en la ciudad y 

participan en eventos como éste. Intenté desglosarles algunos de los 

dilemas de la Administración y mostrarles por qué la discusión de los 

pesos se me vuelve crítica. Si no fuera por los dilemas yo pensaría 

simplemente en hacer un Plan de Desarrollo y mantener la tradición 

de no hacer ningún esfuerzo tributario. 

Muchas gracias. 
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Presentación 

El presente documento analiza y estudia la situación financiera del 

Distrito Capital de Santafé de Bogotá durante el período 1991-1995, 

al tiempo que realiza algunas proyecciones sobre su comportamiento 

durante el resto de la presente década. El trabajo fue realizado por 

Fedesarrollo para la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, con el apo

yo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Preocupado por esta temática, Fedesarrollo adelantó un primer estu

dio en 19921
, en el cual se llamó la atención sobre la crisis estructural 

de las finanzas del Distrito Capital y cómo ésta era uno de los principa

les problemas macroeconómicos en los que debía asumir responsabi

lidad la Nación, dada la incapacidad del Distrito para superar la crisis. 

Se mencionó, en su momento, la urgencia de una amplia reforma 

tributaria en los impuestos municipales a fin de sanear las deteriora

das finanzas del Distrito Capital. 

En concordancia con estas recomendaciones, y dada la aguda crisis 

financiera del período 1992-1993, se tomaron importantes decisiones 

cuyos efectos es necesario estudiar. En particular, el Estatuto Orgáni

co de Santafé de Bogotá, expedido mediante Decreto-Ley 1421 del 

21 de julio de 1993, en uso de las facultades constitucionales reedificó 

la organización política, fiscal y administrativa del Distrito Capital. Este 

trabajo analiza los principales efectos de la reforma tributaria introdu

cida en dicha ley. 

1. Al respecto véanse las notas editoriales de Coyuntura Económica, marzo 
de 1993. 
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En particular, el presente estudio parte de la evaluación fiscal y tributaria 

del período 1992-1994. Analiza los avances y debilidades presenta

dos durante el mismo y realiza una serie de recomendaciones con el 

propósito de contribuir a la definición del Plan Financiero del Distrito 

Capital en manos de la actual Administración distrital. En efecto, el 

Plan de Desarrollo 1995-1998 "Formar Ciudad", crea un nuevo esce

nario para el análisis de las perspectivas financieras del Distrito. Las 

inversiones proyectadas, del orden de 5, 1 billones de pesos, obligan 

indudablemente a un ajuste en los ingresos y a definir claramente sus 

fuentes de financiamiento. 

El plan de inversiones adoptado pretende recoger el atraso histórico 

de la inversión en Bogotá, para que en adelante ésta pueda desarro

llarse acorde con el crecimiento de la ciudad. Debe precisarse, sin 

embargo, que dicho plan no incluye la construcción del metro, como 

alternativa de solución al transporte masivo. Por ello, el presente es

tudio no contempla las implicaciones financieras de dicho proyecto, 

cuya magnitud alteraría por completo las proyecciones aquí presen

tadas. 

Dada la complejidad de las finanzas distrítales, su análisis se dividió 

en dos partes que tienen una dinámica propia y un comportamiento 

diferenciado. En primer lugar (Parte 1) , se estudia la administración 

central y los entes descentralizados, con excepción de las empresas 

de servicios públicos. En segundo lugar (Parte 11), se trata precisa

mente del análisis de las empresas de servicios públicos, que repre

sentaron en 1994 el 53,54% del total del presupuesto del Distrito Ca

pital. La gran dimensión de los programas de inversión que requieren 

las empresas de servicios públicos, así como su nivel de endeuda

miento, distorsionan los resultados globales. Por ello es necesario 

analizar individualmente las tendencias recientes y las perspectivas 
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futuras de cada una de ellas. En consecuencia, en la Parte 11 se estu

dian por separado las finanzas de la Empresa de Telecomunicaciones 

de Santafé de Bogotá, la Empresa de Energía de Santafé de Bogotá 

y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá2
• 

2. Respecto de la Empresa Distrital de Aseo EDIS, como se trata de una 
empresa liquidada cuyo servicio fue asumido por concesión particular, 
los gastos de liquidación y pasivos se cargan a la Administración central. 
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PRIMERA PARTE 

La Administración central y las entidades 
descentralizadas sin empresas 

de servicios públicos 

A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO 
1992-19943 

1. La crisis fiscal en 1992 

1.1 El fondo de la crisis 

La crisis fiscal del Distrito tocó fondo en 1992. En ese año, las dificul

tades financieras exigieron la paralización de los programas de inver

sión, en especial los requerimientos del plan vial. Más aún, en ese 

momento el servicio de la deuda (intereses y abono a capital) repre

sentaba el 90,05% del ahorro interno antes de intereses. En conse

cuencia, las puertas del mercado financiero nacional e internacional 

se cerraron , y la Nación se negó a asumir compromisos anteriores que 

la obligaban a avalar deudas del Distrito. 

A mediados de año, el faltante de financiación4 para el ejercicio fiscal 

ascendía a $168.423 millones el cual después de duras medidas de 

recorte se redujo a $82.331 millones (cuadro No. 1 ). El modelo de 

desarrollo seguido por la capital, en el cual la inversión se financiaba 

con crédito y se acumulaba un déficit fiscal, se hizo insostenible. El 

problema fiscal de Bogotá se convirtió en un problema nacional. 

3. Todas las cifras de esta sección se presentan en pesos constantes de 
1994. 

4. Se define como la parte no financiada del déficit. 
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Cuadro No. 1 
ANALISIS FINANCIERO 

CONSOLIDADO DISTRITO SIN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
Millones de pesos en valores constantes de 1994 

167 

EJECUCION VARIACION 
CONCEPTOS 1991 

l. INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 415.379 

lnoresos ordinarios (tributarios. ven1as y actividad) 218.612 

Otros inoresos corrientes 132.780 

Rendimientos financieros y otros de r.anital 30.906 

Transferencias Nación 27.489 

Transferencias nivel central (1 J 114.034 

Otras transferencias interantidadss (1 J 7.361 

Otras transferencias empresas servicios 5.592 

11. GASTOS CORRIENTES 314.997 

Gastos de administración 198.896 

Gastos de operación 76.117 

Transferencias descentralizadas funcionsmiento(2) 40.421 

Cubrimiento déficit a/los anteriores 39.984 

111 . AHORRO ANTES DE INTERESES (1 - 11) 100.381 

IV. GASTOS FINANCIEROS 47.199 

Pago de intereses Deuda lntema 37.785 

Paoo intereses Deuda Externa 9.414 

V. AHORRO INTERNO (111 - IV) 53.183 

VI. INVEASION 150.485 

Nivel central 40.848 

Descentralizada transferida (3) 73.614 

::>es=en:ralizada oro0ta 36.026 

~SUPERAVIT O QglCIT (V .:_YL_ -97 .302 

.Y!!!· ENDEUDAMIENTO INTERNO 48.693 

Desembolsos 71 .838 

Amortizaciones 25.145 

IX . ENDEUDAMIENTO EXTERNO 18.221 

Desembolsos 18.221 

Amortilaciones o 

X. ENDEUDAMléNTO NETO (VIII + IX) 64.914 

XI. EXCEDENTE O FAL T ANTE (X - VII) -32.388 

Fuente: ot1formacíón Sec::rtMria de Hacienda. Célculos del consultor. 

( 1 l No M 11111'111 pera eviCat dotlle oonteóiización del ingreso. 

(2) No M suma ps11 ~doble~ del gasto. 
13) Se onduye la~~ una IOla ve:. 

1992 

425.207 

251 .782 

111 .268 

24.639 

34.328 

110.095 

5.564 

3.190 

337.395 

206.493 

104.111 

43.688 

26.791 

87.811 

44.981 

34.173 

10.808 

42.830 

148.086 

38.037 

66.408 

41 .641 

-103.256 

18.015 

51 .617 

33.602 

2.910 

3.403 

493 

20.925 

-82.331 

1993 1994 92191 93192 94193 

506.855 741 .699 2,4% 19,2% 46,3% 

275.289 472.648 15.2% 9,3% 71,7% 

151.612 161 .181 -16.2% 363% 6,3% 

28.124 36.199 ·20,3% 14,1% 28,7% 

42.598 58.658 24,9% 24,1% 377% 

173.481 288.921 -35% 57,6% 665% 

21.565 16.658 -24,4% 287,6% -22,8% 

9.232 13.013 -43 0% 1894% 41,0% 

382.065 406.134 7,1% 13.2% 6,3% 

229.212 263.499 3,8% 11,0% 15,0% 

104.101 118.098 36,8% 0,0% 13,4% 

70.990 119.761 8,1% 625% 687% 

48.752 24.537 -33 0% 820% -497% 

124.788 335.565 -125% 421% 1689% 

45.390 57.665 -4 7% 09% 270% 

39.426 48.376 -96% 154% 227% 

5.964 9.289 148% -448% 558% 

--79.398 2n.900 -19,5% 85,4% 2500% 

203.864 344.100 -2,9% 39,6% 68,8% 

41.284 11 .n9 -69% 85% 739% 

102.491 169.160 -98% 543% 650% 

60.089 103.161 156% 44,3'*- 717% 

-124.486 -66.200 6,1% 20,5% -46.8% 

80.515 79.731 -61,4% 346,9% -10% 

106.423 101.662 -281% 106.2% -4 5% 

25.908 21.931 336% -229% -154% 

1.040 10.068 -84,0% -84,3% 868,1% 

1.477 20.878 -81.3% -566% 13135% 

437 10.810 N.A. -114% 2373 7% 

81 .555 89.799 -67,8% 289,7% 101% 

-42.911 23.599 154.2% -47,9% -155,0% 
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Sin embargo, los instrumentos de política fiscal con los cuales conta

ba la Administración distrital eran insuficientes para conjurar la crisis. 

Se tomaron algunas medidas de austeridad y control al gasto, pero 

sus resultados no lograron modificar la situación. El crecimiento del 

gasto superó los índices de crecimiento de los ingresos, dada la baja 

ejecución de los mismos. 

1.2 Las cifras de 1992 

Como se aprecia en el cuadro No. 2, los ingresos propios y transfe

rencias recibidas por el Distrito y sus fondos y establecimientos públi

cos, crecieron a tasas reales del 2,4% frente al año 1991. Por su 

parte, los gastos, a pesar del programa de austeridad, se incrementaron 

en un 7, 1 % en términos reales frente a 1991. Estas cifras son consis

tentes con el bajo nivel de ejecución de los ingresos (81, 7% de lo 

proyectado), en especial de los ingresos no tributarios (65,3%) y de 

los recursos del crédito (60,5%). Sin embargo, los ingresos tributarios 

mantuvieron un nivel de ejecución del 95,2%, debido a los aportes 

extraordinarios de una amnistía tributaria que generó recaudos por 

$13.114 millones. 

Dentro de los gastos es importante destacar el crecimiento de los gas

tos de operación en el sector descentralizado en un 36,8%, el cual se 

explica por los incrementos en gastos por la reestructuración de la 

lotería (94%) y los de la Caja de Previsión (48%), orientados a atenuar 

el déficit en mesadas pensionales y droga. 

El esquema presupuestario no contaba con un control de caja que 

permitiera corregir los desfases entre lo proyectado y lo ejecutado. 

De esta forma, al finalizar el año se acumularon cuentas por pagar o 

vigencias expiradas que no tenían soporte fiscal para cancelarse, por 

un valor de $82. 707 millones. 
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Cuadro No. 2 
ANALISIS FINANCIERO 

INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRACION CENTRAL 
Millones de pesos en valores constantes de 1994 

EJECUCION YARIAQON 
19111 19112 19113 19114 H/91 93192 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 201.186 231 .496 243.591 433.187 15,1% 5,2% 

Predial y CCJ1l1)1emenlwlos 41 .582 56.163 55.740 104.460 35,1% -0,8% 

nc11strla, comercio y avisos 91 .509 96.965 105.427 210.810 6,0% 8,7% 

Timbre. Yehfrulos y cirrulaclón 21 .175 22.373 24.852 39.150 5,7% 11,1% 

Del neación u rtiena y orupaclOn de vras 3.037 8.293 8.445 19.189 173,1% 1,8% 

COll9Umo a la cerveza 39.169 44.461 44.940 49.884 13,5% 1,1% 

COll9Umo de gasolna 603 686 736 822 13,8% 7,3% 

Eaped8culos p(bl leos 583 626 704 1.035 7,4% 12,5% 

Juegos 2.726 940 1.188 1.148 -66,5% 26,4% 

Ritas y sorteos 802 758 833 1.400 ·5,5% 9,9% 

Clgll'rllol extranjeros o 211 726 1.()29 N.A. 244 ,1% 

RelenciOn o o o 4.260 0,0% 0,0% 

Fuente: información Secretaría de Hacienda. Cálculos del consultor. 
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IM/83 

n,8% 

87,4% 

100,0% 

57,5% 

127.2% 

11,0% 

11,7% 

47,0% 

-3,4% 

68,1% 

41 ,7% 

N.A. 

Como reflejo del comportamiento de ingresos y gastos, el ahorro inter

no cayó en un 12,5% frente a 1991, calculado antes de intereses y en 

un 19,5% después de gastos financieros. Esta caída en el ahorro 

interno y las dificultades en la financiación interna y externa, llevaron a 

una disminución en términos reales de la inversión del orden del 2,9% 

frente a 1991. En efecto, el ahorro interno antes del servicio de la 

deuda apenas lograba cubrir el pago de intereses y la amortización de 

capital. Por ello, toda la inversión debía ser financiada con emprésti

tos, lo cual representaba la principal fragilidad de las finanzas distritales. 

El endeudamiento interno neto del período disminuyó, debido a la res

tricción de los desembolsos, en un 61,4%. Por su parte, el endeuda

miento neto externo cayó en 84%. Como un todo, el saldo de la deu-
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da al finalizar el año ascendió a $339.613 millones y el índice de en

deudamiento (definido como el servicio de la deuda sobre el total de 

ingresos corrientes) fue de 18,59 %, levemente inferior al año 1991. 

No obstante, la reducción de este índice fue producto de la restricción 

crediticia y no del fortalecimiento de los recursos propios. 

2. El diseño de una Nueva Política Fiscal en 1993 

2.1 Antecedentes 

Las esperanzas del Distrito se centraron entonces en la definición de 

un nuevo sistema fiscal para el Distrito Capital. En efecto, de acuerdo 

con el artículo 322 de la Constitución de 1991, Santafé de Bogotá 

debería tener un régimen especial en materia política, fiscal y adminis

trativa. El artículo 41 transitorio de la misma Constitución señalaba 

que si el Congreso no expedía esta ley especial dentro de los dos 

años siguientes a la promulgación de la Constitución, el presidente lo 

haría por la vía de un decreto-ley. 

El proyecto de ley que se tramitaba en el Congreso de la República 

desde 1992 no alcanzó a convertirse en ley, ya que no fue aprobado 

en la plenaria del Senado de la República debido a la dilación en su 

discusión. De acuerdo con la versión aprobada por la plenaria de la 

Cámara de Representantes, como grandes innovaciones en materia 

fiscal se otorgaban autorizaciones al Concejo distrital para gravar, con 

el establecimiento de cuotas fijas, los juegos, la expedición de licen

cias de funcionamiento, los moteles y los parqueaderos. 

Estas act:ividades, en general ya estaban gravadas con el impuesto 

de industria y comercio y presentaban los mayores índices de eva

sión. La incapacidad de la Administración para hacer efectivo el pago 
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de industriia y comercio, no se podía solucionar con el establecimiento 

de un sistema de cuota presunta sobre las mismas. Estas cuotas fijas 

habrían generado un gran trabajo de control administrativo, ineficiente 

desde el punto de vista de los costos. En el mejor de los casos, si se 

ht:Jbiera llegado a establecer y cobrar, los recursos provenientes de 

estas actividades habrían sido inferiores a los $8.000 millones, es de

cir, menos de una décima parte del déficit fiscal del año anterior. 

En estas condiciones, le correspondió al Gobierno nacional la expedi

ción por decreto del Estatuto Orgánico del Distrito Capital, mediante 

decreto 1421 del 21 de julio de 1993. Este Estatuto contiene grandes 

avances en materia · política y administrativa. En este capítulo, sin 

embargo, el análisis se limita a las materias que tienen incidencia 

directa en el comportamiento fiscal. Los puntos centrales del Estatuto 

en esta materia fueron: 

• Se adoptó un marco legal para definir el manejo presupuestario, 

acorde con la tecnificación y desarrollo alcanzado a nivel nacional. 

• Se hicieron modificaciones procedimentales a los impuestos predial, 

de industria y comercio y de delineación urbana y ocupación de 

vías. 

• Se precisó el alcance de la contribución por valorización y se autorizó 

el cobro de la ya decretada, al igual que se definió el marco para el 

cobro de la sobretasa a la gasolina y el sistema de peajes. 

• A nivel general, se adoptó el sistema procedimental nacional, con

tenido en el Estatuto Tributario, con lo cual se autorizaba el paso de 

recaudo a los bancos, nuevos sistemas de control y fiscalización. 

• Se autorizó un nuevo nivel de endeudamiento, basado en los 

resultados de estas reformas. 
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• En materia administrativa, se fusionó a la Tesorería Distrital con la 

Secretaría de Hacienda y se dieron pautas y competencias para su 

reestructuración. 

• Se creó el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (Confis), 

ente encargado de aprobar los anteproyectos de presupuesto de la 

Administración central, de los establecimientos públicos y entes 

autónomos universitarios antes de su sometimiento al Concejo 

distrital. Además, le corresponde al Confis emitir concepto sobre 

los proyectos de presupuesto de los fondos de desarrollo local y 

adoptar los planes de inversión de todos los entes distritales. 

Estas normas generales se concretaron en una serie de acuerdos y 

decretos distritales orientados a imprimirle racionalidad al manejo fi

nanciero. Los más importantes fueron los decretos sobre manejo pre

supuestario, de tesorería, de reestructuración de la Secretaría de Ha

cienda y la adopción del procedimiento tributario distrital. 

Con todo, los efectos de esta reforma, desarrollada durante el segun

do semestre de 1993, sólo se vieron parcialmente en este año. Las 

medidas de racionalización del gasto, la implementación del Confis y 

los programas mensuales de caja, alcanzaron a tener algún efecto en 

1993, lo cual permitió gastar conforme a la ejecución de los ingresos y 

eliminar las vigencias expiradas sin financiación. 

El cobro de la valorización por $30.542 millones contribuyó a fortale

cer los recursos propios, pero los efectos tributarios globales de la 

reforma no se podrían ver sino en el año 1994, ya que las normas 

impositivas, por disposición constitucional, se aplican a partir del pri

mer día del período siguiente (que en este caso era anual para los 

principales impuestos). Sin embargo, los niveles de inversión se recu-
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peraron y se dio inicio al desarrollo del plan vial. Por ello, el déficit en 

1993 ($124.466 millones) se incrementó en un 20,5% frente al de 

1992. A diferencia de lo ocurrido en 1992, la mayor parte de ese 

déficit logró cubrirse con operaciones de crédito interno. 

En síntesis, si bien la situación financiera no cambió radicalmente en 

este año, se introdujeron nuevos instrumentos que permitían prever 

un viraje radical en las tendencias de las finanzas distritales. 

2.2 Las cifras de 1993 

El comportamiento de los ingresos y transferencias mejoró sustan

cialmente, al registrar los ingresos corrientes una ejecución del 102,3% 

frente a lo proyectado y una tasa real de crecimiento de 19,2% frente 

al año 1992. Al analizar los diferentes componentes, se destaca el 

crecimiento de los rendimientos financieros (155,5%) debido al nuevo 

manejo de la tesorería a nivel central (cuadro No. 1 A). Por su parte, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución en materia de cesión 

de rentas a las entidades territoriales, las transferencias de la Nación 

crecieron en un 24% frente a 1992. A nivel del sector descentralizado 

analizado, se registró un incremento sustancial (45%) en los ingresos 

(cuadro No. 2A). Este comportamiento es atribuible al crecimiento del 

rubro ingresos actividad principal, en un 56,2%, explicado por el incre

mento tarifaría y reajuste de los servicios de la EDIS. El rubro otros 

ingresos corrientes, que incluye el Fondo Financiero de la Salud y el 

cobro de la valorización (por $30.542 millones) creció en un 40%. 

Por su parte, los gastos presentaron un elevado crecimiento real de 

13,2%, debido principalmente al crecimiento de las transferencias para 

funcionamiento (62,5%) con destino al IDU, la EDIS y los aportes a la 

CAR. 
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Cuadro No. 1 A 
ANALISIS FINANCIERO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
Millones de pesos en valores constantes de 1994 

EJECUCION 
CONCEPTOS 1991 1992 1993 

l. INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 263.744 293.665 329.877 

lnaresos tributarios 201 .185 231 .495 243.591 

Otros inaresos corrien1es 18.288 21.081 25.332 

Rendimientos financieros y otros de caDilRI 11 .190 3.571 9.124 

Transferencias Nación 27.489 34.328 42.598 

Transferencias nÍ\/el central o o o 
Otras transferencias lnterentldades o o o 
Otras transferencias erroresas servicios 5.592 3.190 9232 

11. GASTOS CORRIENTES 207.012 220.974 248.1 77 

Gastos de aannistración 138.179 158.883 139.707 

Gastos de 008f'ación o o o 
Transfertncias descentralizadas funcionamiento 40.421 43.686 70.990 

Cubrimiento déficit arios an1erlores(1) 28.412 18.405 37.480 

111. AHORRO ANTES DE INTERESES (1 • 11) 56.732 72.691 81.699 

IV. GASTOS FINANCIEROS 43.497 41 .059 42.367 

Pago de in1ereses Deuda lntema 34.083 30.453 36.527 

Paao Intereses Deuda Externa 9.414 10.606 5.840 

V. AHORRO INTERNO 1111 ·IV) 13.235 31.632 39.332 

VI. INVEASION 114.460 104.445 143.775 

Nivel central 40.846 38.037 41284 

De9cenlralizada transferida 73.614 66.408 102.491 

Descentralizada Otaoia o o o 

VII. SUPERAVIT O DEFICIT N · Vil -101225 -72.813 -104.443 

VIII . ENDEUDAMIENTO INTERNO 40.897 15.418 80.393 

DesenD>lsos 61 .684 44.754 102.872 

Am0111zaciones 20.787 29.336 22.479 

IX. ENDEUDAMIENTO EXTERNO 18.221 3.403 1.477 

Deserrtx>lsos 18.221 3.403 1.477 

Amortizaciones o o o 

X. ENDEUDAMIENTO NETO (VIII + IX) 59.117 18.821 81 .870 

XI. EXCEDENTE O FALTANTE !X -VII) -42.108 -53.992. -22.573 

(1) En 1994 se anularon contablemente 12.000 millones ele deudas de a/los anteriofes. 

Fuente: información S8Cfetarla de Hacienda. CAlculos del consultor. 

1994 

552.027 

433.187 

29.609 

17.560 

58.658 

o 
o 

13.013 

304.466 

162.822 

o 
119.761 

21.883 

247.561 

51.990 

42.834 

9.156 

195.571 

240.939 

71 .779 

169.160 

o 

-45.368 

77.051 

91 .862 

14.811 

-10.370 

o 
10.370 

66.681 

21 .313 

VARIACION 
92191 93192 94193 

11,3% 12,3% 67,3% 

15,1% 5,2o/o 77,8% 

15,3% 20,2% 16,9o/o 

-68,1% 155,5% 92,5% 

24,9% 24,1% 37,7% 

N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. 

-43,0% 189,4% 410% 

6,7% 12,3% 22,7% 

15,0% -12,1% 16,5% 

N.A. N.A. N.A. 

8,1% 62,5% 68,7% 

-35,2% 103,6% -41,6% 

28,1% 12,4% 203,0% 

-ó,6% 3,2% 22,7% 

-10,7% 19,9% 17,3% 

12,7% -44,9o/o 56,8% 

1390% 24,3% 3972% 

-8,7% 37,7% 67,6% 

~.9% 85% 73,9o/o 

·9,8% 543% 65,0% 

N.A. N.A. N.A. 

-28,1% 43,4% ·566% 

-62,3% 4214% -4,2% 

-27,4% 129,9% · 10,7% 

41 ,1% -23,4% -34,1% 

-81,3% -566% -802,1% 

-81 ,3% -566% ·1000% 

N.A. N.A. N.A. 

-68,2% 335,0% -18,6% 

28.2% -58,2% -194.4% 
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Cuadro No. 2A 
ANALISIS FINANCIERO 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS SIN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
Millones de pesos en valores constantes de 1994 

CONCEPTOS 1991 

l. INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 265.669 

Ingresos principal actividad 17.427 

Otros inoresos corrientes 114.492 

Rendimientos financieros v otros de caoital 19.716 

Transferencias Nación o 
Transferencias nivel central 114.034 

Otras transferencias interentidades(1) 7.361 

Otras transferencias emoresas servicios o 

11. GASTOS CORRIENTES 148.406 

Gastos de adminlstraclón(2l 60.717 

Gastos de ooeración 76.117 

Transferencias descentralizadas funcionamiento o 
Cubrimiento déficit al'los anteriores 11.572 

111. AHORRO ANTES DE INTERESES (1 - 11) 117.263 

IV. GASTOS FINANCIEROS 3.702 

Pago de intereses Deuda interna 3.702 

Paao intereses Deuda Externa o 

V. AHORRO INTERNO (111- IV) 113.561 

VI. INVERSION 109.640 

Nivel central o 
Descentralizada transferida 73.614 

Descentralizada pre>pla(3) 36.026 

VII. SUPERAVIT O OEFICIT (V· VI) 3.921 

VIII. ENDEUDAMIENTO INTERNO 5.796 

Oeserrt>otsos 10.154 

Amortizaciones 4.358 

IX. ENDEUDAMIENTO EXTERNO o 
Deserrbolsos o 
Amor1Jzac10nes o 

X. ENDEUDAMIENTO NETO (VIII + IX) 5.796 

XI. EXCEDENTE O FAL TANTE (X· VII) 9.717 

fuente: 1nformaaón Secretaría de Hacienda Caleolos del consuttor. 

( 1) No se suma para evitar doble cx>ntabílizaci6n del Ingreso. 
12) Se descontaron los gastos con transferencias 1nterentidades. 

(3) Se descontó la inversión con transferencias ínterentidades. 

EJECUCION VARIACION 
1992 1993 1994 92/91 93192 

241.636 350.459 478.593 -9,0% 45,0% 

20.287 31 .698 39.461 16,4% 562% 

90.1 86 126.280 131 .572 -21,2% 40,0% 

21.068 19.000 18.639 6,9% -98% 

o o o 0.0% 0.0% 

110.095 173.481 288.921 -3,5% 57,6% 

5.564 21.565 16.658 -24,4% 287,6% 

o o o 0.0% 0.0% 

160.108 204.878 221.429 7,9% 28,0% 

47.610 89.505 100.677 -21,6% 88,0% 

104.111 104.101 118.098 36,8% 0,0% 

o o o O.Oo/o 0.0% 

8.387 11.272 2.654 -27,5% 34,4% 

81 .528 145.581 257.1 64 -30,5% 78,6% 

3.922 3.024 5.675 5,9o/o -22,9% 

3.720 2.899 5.542 0.5% -22,1% 

202 125 133 N.A. -381% 

77.606 142.557 251 .489 -31,7% 83,7% 

108.049 162.580 272.321 -15% 50,5% 

o o o 0.0% 0.0% 

66.408 102.491 169.160 -9.8% 54,3% 

41.641 60.089 103.161 15,6% 44,3% 

-30.443 -20.023 -20.632 -876,4% -34,2% 

2.597 122 2.680 -55,2% -95,3% 

6.863 3.551 9.800 -32 4% -48,3% 

4.266 3.429 7.'1 20 -21% -19,6% 

-493 -437 20.438 N.A. -114% 

o o 20.878 0,0% 0.0% 

493 437 440 N.A. -11,4% 

2.104 -315 23.118 -63,7% ·115,0o/o 

-28.339 ·20.338 2.286 -391,6% -28,2% 
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94193 

36,6% 

24,5% 

4,2% 

-1,9% 

0.0% 

66,5% 

-22,8% 

0.0% 

8,1% 

12,5% 

13,4% 

0,0% 

-76,5% 

76,6% 

87,7% 

91,2% 

6,4% 

76,4% 

67,5% 

0.0% 

65,0% 

71,7% 

4,0% 

2096 7% 

176,0o/o 

107,6% 

-4776,9o/o 

N.A. 

0,7% 

-7439,0% 

-111,2% 
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Entre tanto, en el sector descentralizado (sin empresas de servicios 

públicos), se registró un crecimiento del 88% en los gastos de admi

nistración, al pasar de $47.61 O millones en 1992 a $89.505 millones 

en 1993. Este elevado crecimiento está asociado a la incorporación 

de la nómina del Fondo Financiero de Salud y la reclasificación en la 

Caja de Previsión. 

Pese al crecimiento del gasto, el ahorro interno antes de intereses 

(que refleja conjuntamente las tendencias de ingresos y gastos), que 

había caído en 1992, creció en 1993 en un 42, 1 %. El ahorro interno 

después de intereses creció en un 85,4% debido a que estos últimos 

permanecieron estables en virtud del comportamiento de la deuda. 

Dado el crecimiento del ahorro interno y la obtención de desembolsos 

por créditos ya contratados, permitieron un incremento de la inversión 

en un 39,6% que contrasta con la disminución del año anterior. El 

incremento de la inversión corresponde básicamente al desarrollo del 

Plan Vial, ejecutado a través del IDU y el Fosop. La inversión total del 

Distrito (sin empresas) fue de $203.864 millones, de los cuales $70.677 

millones correspondieron al Plan Vial. 

Sin embargo, es importante señalar que el crecimiento de la inversión 

se financió de manera apreciable a través de los recursos de crédito. 

En efecto, el endeudamiento neto creció en un 289,7%, al pasar de 

$20.925 millones en 1992 (cifra baja para los niveles históricos) a 

$81.555 millones en 1993, gracias a los créditos obtenidos para la 

financiación del Plan Vial. No obstante, el índice de cubrimiento de la 

deuda (definido como el ahorro corriente antes de intereses sobre el 

servicio de la deuda) ascendió a 1,7 mientras que el índice de endeu

damiento descendió a 14, 15% (inferior al 18,6% del año anterior) de

bido al crecimiento de los ingresos durante 1993. El saldo de la deuda 
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fue de $358.029 millones, lo cual significa un crecimiento del 5,42% 

frente al saldo de 1992. 

3. 1994: el Estatuto Orgánico en la práctica 

3.1 Desarrollo de los Instrumentos 

El nuevo esquema de política presupuestaria se aplicó durante todo el 

año 1994 con la implementación plena de las reformas a los impues

tos predial, de industria y comercio y de delineación urbana y ocupa

ción de vías. Es de resaltar que en todos los tributos, el crecimiento 

en los recaudos no refleja aumentos de tarifas sino la efectividad de 

las medidas de carácter procedimental. Los procedimientos estable

cidos son los contemplados en el Estatuto Tributario Nacional, recogi

dos mediante decreto 807 del 17 de diciembre de 1993, que consagra 

el procedimiento tributario distrital. 

En el caso del impuesto predial unificado, por ejemplo, se pasó del 

sistema de liquidación oficial por vía catastral, al sistema de autoliqui

dación y autoavalúo del bien inmueble, donde el propio contribuyente 

estima el valor (bajo un parámetro mínimo del 50% del valor comer

cial) , liquida su impuesto y declara en los bancos. 

En cuanto al impuesto de industria y comercio, se pasó del período 

anual al bimestral, sincronizado con el IVA nacional. De esta forma, 

en el primer año de vigencia (1994), se percibió el impuesto anual de 

1993 y cinco de los seis bimestres de 1994. Adicionalmente, se regla

mentaron varios conceptos para evitar la elusión y evasión fiscal, en 

especial en el caso de los servicios. Así mismo, se eliminó la doble 

tributación industrial y se permitió establecer presunciones en ciertas 

actividades. 
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En materia de los impuestos de delineación urbana y ocupación de 

vías, la modificación consistió en pasar de la liquidación por Planeación 

Distrital, a un sistema de autoliquidación por el propio constructor. 

A partir de la nueva definición de los impuestos y los procedimientos, 

se fortaleció la capacidad operativa con la duplicación en el número 

de profesionales de la administración tributaria. Se desarrolló una 

campaña de divulgación, acompañada de una amplia polémica públi

ca en torno al nuevo sistema, principalmente en lo relacionado con el 

autoavalúo. 

En síntesis, el fortalecimiento de los ingresos tributarios (incluida la 

valorización) durante 1994 permitió el desarrollo del plan vial de la 

ciudad, para el cual también se destinaron recursos de crédito apalan

cados por el mejoramiento de los ingresos corrientes. 

3.2 Las cifras de 1994 

El comportamiento de los ingresos tributarios de la Administración 

central puede apreciarse en el cuadro No. 2 y el gráfico No. 1. El 

recaudo del impuesto predial fue de $104.460 millones con un creci

miento del 87,4%. El impuesto de industria y comercio se duplicó (al 

descontar el doble efecto recaudatorio el crecimiento calculado sería 

de 66,8%)5. Por su parte, el impuesto de delineación urbana y ocupa

ción de vías tuvo un crecimiento del 127%, al pasar de $8.445 millo

nes en 1993 a $19.189 millones en 1994. 

5. Al proyectar los seis bimestres de recaudo y excluir el recaudo por el ano 
gravable de 1993. 
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Como un todo (cuadro No. 1) los ingresos y transferencias presenta

ron durante 1994 un incremento de 46,3% frente al año 1993, mien

tras que los gastos corrientes crecieron en un 6,3% durante el mismo 

lapso. Dentro de los ingresos, tuvo la mayor importancia el crecimien

to de los ingresos tributarios (77,8%), especialmente el de aquellos 

tributos en los que se modificó su administración. 

Gráfico No. 1 
COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

1991-1994 
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Como se aprecia en el cuadro No. 1, en la Administración se mantuvo 

un positivo comportamiento de los rendimientos financieros de la Teso

rería, cuyo incremento fue de 28, 7%. Por su parte, las transferencias 

de la Nación de acuerdo con la nueva Constitución política y la Ley 60, 

se elevaron a $58.658 millones, lo q·ue representó un incremento de 

37,7% frente a su nivel en 1993. 

En relación con el crecimiento del gasto, pese a que en el agregado 

fue moderado, se registró un elevado incremento (del 16,5% en térmi

nos reales) en los gastos administrativos de la Administración central 
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(cuadro No. 1 A). Este comportamiento es atribuible a la reclasificación 

de los profesionales y directivos (quienes tenían una remunera

ción muy baja) y por la puesta al día con el cumplimiento de aportes 

patronales, dotaciones y otros gastos, represados durante varios 

años. También crecieron las transferencias para funcionamiento 

de las entidades descentralizadas, particularmente del IDU, la EDIS 

(en liquidación) y los aportes a la CAR (cuadro No. 1 A), lo cual se 

refleja en los gastos de administración y operación de estas enti

dades. 

El aspecto más importante en el análisis financiero de este año es el 

crecimiento de los recursos propios disponibles (ahorro interno). Cal

culado antes de intereses, este rubro crece en un 168,9% y después 

de gastos financieros, los cuales crecieron en un 27%, el ahorro inter

no aumenta en un 250% (cuadro No. 1 ). El crecimiento de los gastos 

financieros se explica por el vencimiento del período de gracia de 5 

años de créditos contratados con anterioridad al período analizado. 

El crecimiento de los recursos propios disponibles y los desembolsos 

por las operaciones de crédito, incluyendo la colocación de bonos, 

llevaron a un incremento en la inversión del 68,8%, concentrada en la 

ejecución del Plan Vial. La inversión total fue de $344.100 millones, 

de los cuales $131.921 se destinaron a dicho Plan (cuadro No.1 ). 

Dentro de este total, llama la atención el crecimiento de la inversión en 

la Administración central de 73,9% (cuadro No. 1 A). Este comporta

miento tiene su origen en la reclasificación de gastos administrativos 

en salud, educación y recreación en el rubro de "inversión social". 

Pese a su dinamismo, los recursos tributarios fueron insuficientes para 

financiar el plan de inversiones. Por ello, al finalizar el año se registró 

un déficit fiscal de la Administración distrital (sin empresas) de $66.200 
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millones. Esta cifra, sin embargo, es la menor de la presente década. 

Por s_u parte, el endeudamiento neto fue de $89.799 millones. Sin 

embargo, el cubrimiento del servicio de la deuda es de 3, 7 veces, lo 

cual da una holgura para nuevos compromisos de crédito. El saldo de 

la deuda es de $44 7 .888 millones, lo cual significa un crecimiento del 

25,09% frente al saldo de 1993. 

4. Conclusiones sobre el período 1992 - 1994 

El Estatuto Orgánico del Distrito Capital, Decreto-Ley 1421 de julio 21 

de 1993, al establecer un nuevo marco para el desarrollo político, ad

ministrativo y fiscal de la capital permitió tomar importantes medidas 

para conjurar la aguda crisis que atravesaban las finanzas distritales .. 

De hecho, la política de manejo presupuestario y el diseño de sus 

instrumentos fueron herramientas básicas para controlar el gasto y 

mantener un equilibrio con la ejecución de los ingresos. La reforma 

tributaria, los cambios procedimentales y administrativos en la Secre

taría de Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos resultaron deci

sivos para fortalecer el recaudo y permitir un saneamiento de los prin

cipales indicadores financieros. 

Como se aprecia en el gráfico No. 2, la variación de los ingresos entre 

1991 y 1994 fue un 78%, mientras los gastos crecieron en un 28,93%. 

El ahorro interno creció en el mismo período en un espectacular 

422,53%, lo cual transformó el esquema de financiamiento de la in

versión. Esta, que estaba sustentada anteriormente en el crédito (en 

un 64,65% en 1991), pasó a basarse en 1994 en el ahorro interno 

(80, 76% en 1994), lo cual constituye un sano principio de ortodoxia 

financiera (gráfico No. 3). En síntesis: 
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Gráfico No. 2 
DISTRITO SIN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS - GASTOS CORRIENTES 
1991-1994 
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• Después de crecientes desequilibrios, se logró reducir a niveles 

manejables el déficit fiscal en 1994. Sin embargo, esta transfor

mación no fue fruto de un recorte en los gastos o inversiones, sino 

de un fortalecimiento de los ingresos y transferencias. 



Las finanzas del Distrito Capital 183 

• La inversión creció en el período en un 128,66% (al pasar de 

$150.485 millones en 1991 a $344.100 millones en 1994). Con 

ello, se inició el desatraso (todavía crónico) en la malla vial de la 

ciudad. 

• Hoy día existen 3,71 pesos de ahorro antes de intereses por cada 

peso de servicio de la deuda, frente a menos de 1 en 1991 . 

• Por último, la comunidad financiera renovó su confianza en el Distrito. 

Prueba de ello es la colocación de bonos internos que no requirió 

aval nacional para su aceptabilidad. 

B. PERSPECTIVAS FINANCIERAS 1995-19986 

1. Antecedentes 

El equilibrio fiscal obtenido en 1 994 puede mantenerse siempre y cuan

do las variables de ingresos y gastos mantengan un crecimiento real 

de 5% por año (en línea con el crecimiento del producto de la ciudad). 

Sin embargo, los requerimientos no atendidos y las necesidades 

represadas de la capital hacen que esta dinámica no sea satisfactoria. 

De hecho, la transformación de Bogotá (en cuanto a su seguridad, 

transporte vial y gasto social) requiere grandes inversiones adiciona

les, que obligarán a buscar un nuevo equilibrio fiscal. 

1.1 Las cifras de 1995 

Para realizar una comparación financiera entre 1994 y el presupuesto 

de 1995, a precios de 1995, es necesario ajustar los datos de 1994 e 

6. Las cifras de esta sección se presentan en pesos constantes de 1995. 
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incorporar las transferencias por situado fiscal dentro del total de trans

ferencias, ya que las mismas no aparecen en el presupuesto de 1994 

y sólo fueron contabilizadas parcialmente en 1995 (lo correspondiente 

a salud), sin lo cual se distorsionaría el análisis. 

Según los datos que arroja el cuadro No. 3, los ingresos corrientes de 

la Administración central tendrán este año una caída del 5,85%, pro

ducto de la disminución de los ingresos tributarios, particularmente del 

impuesto de industria y comercio que en 1994 tuvo un doble recaudo 

coyuntural. El total de los ingresos incrementará en un leve 1,7 4%. 

Los gastos, por su. parte, presentarán una disminución del 12,98%, la 

cual se explica parcialmente por la disminución de los gastos genera

dos en 1994 por la liquidación de la EDIS. Como un todo, el ahorro 

interno antes de intereses crecerá en este año en un 13,65% (3,09% 

después de gastos financieros). Estas cifras presupuestarias son com

patibles en términos generales a la ejecución hasta junio del presente. 

De hecho, la Tesorería distrital mantiene unos enormes excedentes 

de caja dada la lentitud en la ejecución del presupuesto de inversión. 

De acuerdo con el presupuesto inicial, el incremento de la inversión 

sería de 11,97% para un total de $647.044 millones que incluyen la 

inversión social realizada con las participaciones de la Nación y el 

situado fiscal. Sin embargo, el bajísimo nivel de ejecución (producto 

de la decisión de congelar la inversión hasta la expedición del Plan de 

Desarrollo en junio pasado) hace virtualmente imposible el cumplimiento 

de esta meta. De no ponerse en marcha una agresiva campaña de 

inversiones será difícil que la inversión crezca en términos reales fren

te al nivel de 1994. Según el presupuesto, el endeudamiento neto 

previsto crecerá en un 24,44%, con lo que el índice de cubrimiento de 

la deuda será de 3,43 pesos de ahorro (antes de intereses) por cada 

peso de servicio de la deuda, muy similar a su nivel en 1994. 
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Cuadro No. 3 
SITUACION FINANCIERA 1995 vs. 1994 

Distrito sin empresas de Servicios Públlcos 
Millones de pesos constantes de 1995 

1.18 lnflaclón 
CONCEPTOS 1994 Corrle. 1994 Consl 1995 Presup. 

l. INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 870.675 1.027.398 1.045.235 

ADMINISTRACION CENTRAL 

INGRESOS CORRIENTES 480.356 566.821 

Tributarios 433.187 511.161 

No tributarios 29.609 34.939 

Otros rendimientos y recursos 17.560 20.721 

ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS 

Recursos ordinarios y transferencias 173.014 204.157 

TRANSFERENCIAS 

Nación y otras 217.305 256.420 

11. GASTOS CORRIENTES 389.476 459.582 

Ordinarios Administración central 184.705 217.952 

Ordinarios establecimientos fondos y otros 204.77~ 241.630 

111. AHORRO ANTES DE INTERESES ll-ll) 481.199 567.816 

IV. GASTOS FINANCIEROS 57.665 68.045 

V. AHORRO INTERNO (111-IV) 423.534 499.771 

VI. INVERSION 489.731 577.882 

Nivel central 71.779 84.699 

Descentralizada local otras 417.952 493.183 

- " 
VII. EXCEDENTE O FALTANTE (V-VI) -66.197 -78.111 

VIII. ENDEUDAMIENTO NETO 89.799 105.963 

Desembolsos 122.540 144.597 

Amortizaciones 32.741 38.634 

IX. DISPONIBLE 23.602 27.852 

En 1994 se incluyen las transferencias para inversión del situado fiscal para salud y educación, 
en 1995 las tranl>ferencias para educación, las de salud ya se encuentran incluidas en el presupuesto. 
Fuente: información Secretaría de Hacienda. Cálculos del consultor. 

533.681 

472.479 

34.161 

27.041 

232.427 

279.127 

399.914 

176.777 

223.137 

645.321 

130.132 

515.189 

647.044 

104.5a0 

542.464 

·131.855 

131.855 

189.700 

57.845 

o 

185 

95194 

1,74% 

-5 85% 

-7 57% 

-2 23% 

3050% 

1385% 

886% 

-12 98% 

-1889% 

-765% 

1365% 

91 24% 

309% 

11 97% 

23,47% 

9,99% 

6880% 

24 43% 

3119% 

4913% 

N.A. 
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Sin embargo, de mantenerse el lento nivel de ejecución del primer 

semestre, es posible que se registren algunas reducciones en el nivel 

de endeudamiento, lo cual sólo podrá establecerse al cierre de la vi

gencia fiscal. 

2. El Plan de Desarrollo y su financiación 

2.1 Antecedentes 

La Administración distrital expidió mediante decreto 295 del 1 º de ju

nio de 1995 el "Plan para el desarrollo económico, social y de obras 

públicas para Santafé de Bogotá, D. C., 1995-1998". Este Plan, de

nominado "Formar Ciudad", define la acción de la Administración 

distrital, mediante la delineación de los programas de inversión para 

desarrollar en los próximos años. 

El plan es ambicioso en cuanto a la inversión ya que busca recuperar, 

en corto tiempo, el atraso existente en muchos frentes. Sin embargo, 

su mayor omisión es la no inclusión de los recursos que demandaría 

una solución al transporte masivo en Bogotá, que constituye uno de 

los principales problemas de la ciudad. 

Los recursos de inversión para este plan en los cuatro años son del 

orden de $5,2 billones, repartidos en 47 programas de inversión de la 

Administración central, los establecimientos públicos, los fondos y las 

empresas industriales del distrito. De ellos, las inversiones asignadas 

al sector central y sus entes descentralizados, sin incluir las empresas 

de servicios públicos, son del orden de los $3,5 billones (cuadro No.4). 

De acuerdo con las cifras del Plan de Desarrollo la inversión se 

incrementaría en 15,9% en 1995 (cifra difícil de lograr debido a la es-
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casa ejecución hasta mediados de año), 23,1% en 1996, 13,2% en 

1997, para luego estancarse (crecimiento de 1,2%) en 1988. Para 

apreciar la magnitud del Plan es útil comparar la inversión programa

da de $3,5 billones con los $2,8 billones que resultaría si ésta tuviera 

simplemente un crecimiento vegetativo del 5% por año a partir de ni

veles de 1994. En otras palabras, el Plan de Desarrollo proyecta un 

crecimiento de 26,7% en la inversión real por encima de lo que ocurri

ría en un escenario sin Plan de Desarrollo (cuadro No.5). Finalmente, 

pese a la importancia de las inversiones previstas en el Plan es pre

ocupante que con la dinámica actual de los ingresos corrientes se 

generarían mayores desequilibrios financieros de no adoptarse medi

das adicionales en materia tributaria. 

2.2 La financiación del Plan 

Como se describe en el cuadro No. 6, en el Plan de Desarrollo "For

mar Ciudad" se define su forma de financiación, para todo el Distrito 

incluyendo las empresas públicas, así: 

• Aporte Administración Distrital: esfuerzo en ahorro y racionalidad 

del gasto de la Administración central y los establecimientos públicos 

por $2.500.642 millones, los cuales representan el 48,2% del costo 

total. 

• Aporte empresas distritales: esfuerzo en ahorro y racionalidad del 

gasto de las empresas de servicios públicos por $540.492 millones, 

que representan el 10,4% del total. 

• Nuevos impuestos y racionalización tributaria: sobretasa a la 

gasolina, ajustes al sistema tributario, fortalecimiento de adminis

tración tributaria y control a la evasión. Por $444.966 millones que 

participan en el 6,6% del total del costo de la inversión requerida. 



Cuadro No. 4 
INVERSION PLURIANUAL POR SECTOR, 1995-1998 

Millones de pesos constantes de 1995 

SECTOR TOTAL 1995 1996 

Salud 806.012 171.355 201.128 

Educación 1.021.102 222.297 250.707 

Promoción social 148.295 32.644 30.513 

Vivienda y desarrollo 127.333 31.821 28.459 

Cultura y recreación 133.406 34.670 31.705 

Seguridad ciudadana 98.018 13.054 23.545 

Administración local 232.059 54.407 55.507 

Servicios públicos 1.669.294 304.783 422.869 

Transporte, tránsito y obras viales 857.299 116.144 197.818 

Apoyo institucional 85.698 15.759 35.018 

Consejo y organismos de control 8.316 1.973 2.006 

TOTAL 5.186.832 998.907 1.279.275 

Fuente: Decreto 295 de 1995 de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C. 

1997 1998 

220.098 213.431 

287.097 261.001 

41.563 43.575 

41.878 25.175 

46.859 20.172 

28.309 33.110 

63.087 59.058 

462.331 479.311 

221.407 321.930 

25.514 9.407 

2.094 2.243 

1.440.237 1.468.413 



Cuadro No. 5 
CRECIMIENTO Y FINANCIACION DE LA INVERSION 

CON PLAN DE DESARROLLO 
Millones de pesos constantes de 1995 

SECTOR 1995 ajustado 

INVERSION VEGETATIVA (5% CREC. ANUAL) 647.044 

INVERSION PLAN DE DESARROLLO 699.917 

INVERSION ADICIONAL DEL PLAN 52.873 

% DE INVERSION ADICIONAL 8,17% 

RECURSOS POR OBTENER 52.873 

RACIONALIZACION 46.487 

COFINANCIACION 32.478 

FINANCIACION -26.092 

Se incluyen las transferencias del situado fiscal no incorporadas en el presupuesto. 
Fuente: información Secretarla de Hacienda. Cálculos del consultor. 

1996 

679.396 

861.673 

182.277 

26,83% 

182.277 

106.524 

52.920 

22.833 

1997 

713.366 

980.741 

267.375 

37,48% 

267.375 

138.483 

111.847 

17.045 

1998 TOTAL 

749.034 2.788.840 

992.130 3.534.461 

243.096 745.621 

32,45% 26,74% 

243.096 745.621 

153.470 444.964 

182.219 379.464 

-92.593 -78.807 



Cuadro No. 6 
FINANCIACION PLAN FORMAR CIUDAD 

(Millones de pesos de 1995) 

Concepto 1995 1996 

Inversión Plan 998.906 1.279.275 

Financiación 998.906 1.279.275 

Ahorro Administración central y establecimientos públicos (1) 501.410 605.467 

Ahorro empresas 45.384 65.343 

Fiscalización 20.188 45.460 

Sobretasa aasolina (15%) 26.300 61 .068 

Aportes y cofinanciación Nación diferentes a Ley 60 (3) 32.478 52.92 1 

Participación sector privado 159.857 229.265 

Endeudamiento neto Administración central y Est. Pub. 11 9.141 96.761 

Recursos del crédito 149.000 159.300 

Nuevo servicio deuda 29.459 62.539 

Endeudamiento neto empresas 93.747 122.990 

Recursos del crédito 11 6.1 45 190.000 

Nuevo servicio deuda 22.398 67.010 

Fuente: Decreto 295 de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá. 

1997 1998 Total Partlc. o/o 

1.440.237 1.468.413 5.186.831 100,~o 

1.440.237 1.468.413 5.186.831 100,00% 

668.689 725.076 2.500.642 48,20% 

173.602 256.163 540.642 10,40% 

76.1 39 86.357 228.144 4,40% 

62.342 67.112 216.822 4,20% 

111 .847 182.219 379.465 7,30% 

283.935 319.613 992.670 19,01% 

61.724 -68.634 208.992 4,00% 

153.000 37.000 498.300 

91 .726 105.634 288.908 

1.959 -99.493 119.203 2,30% 

95.000 o 401.145 

93.041 99.493 281 .942 
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• Inversión privada: financiación de proyectos básicos a través de la 

participación privada en sistemas de concesión, riesgo compartido, 

participación accionaria, compra de activo y otras. Por $992.670 

millones, que representan el 19, 1 % del total. 

• Aportes y cofinanciación nacional: aportes adicionales a la Ley 60. 

Por $379.465 millones, que significan el 7 ,3% de la inversión. 

• Recursos del crédito: obtención de nuevos recursos, sustentados 

en el crecimiento de los recaudos propios, los cuales, descontando 

el servicio de la deuda generarían un aporte neto de $328.595 

millones que cubren el 6,3% de los gastos requeridos. 

La inversión adicional en el Distrito sin empresas de servicio público 

es de $7 45.620 millones que se financiarían de la siguiente forma: 

$444.964 producto del programa de racionalización tributaria, de los 

cuales corresponden $228.145 millones a fiscalización y $216.822 

millones a la sobretasa a la gasolina. Los recursos de cofinanciación 

del sector analizado ascienden a $379.464 millones, con lo cual se 

tendría un excedente de $78.808 millones para compensar con un 

menor endeudamiento o con los recursos necesarios para el sector de 

servicios públicos. 

3. Las finanzas distritales durante el período 1995-1998 

El análisis financiero del Plan de Desarrollo se realizó a partir del plan 

financiero plurianual de la Secretaría de Hacienda Distrital. Los efec

tos del Plan de Desarrollo dentro del análisis financiero proyectado, 

permiten señalar que el mayor valor de las inversiones es absorbido 

por el plan de racionalización tributaria y la cofinanciación nacional, 

como ya se había señalado en un punto anterior. Sobre estas bases, 



192 Las finanzas del Distrito Capital 

el ahorro interno crece sostenidamente para llegar casi a duplicarse 

en 1998 frente a lo presupuestado en 1995, mientras que el gasto 

financiero se mantiene en promedio por debajo de lo presupuestado 

para 1995. Por su parte, el endeudamiento neto anual durante el 

período disminuye a casi la mitad de lo presupuestado originalmente 

para el año 1995 ($72.365 frente a $131.855 millones). 

Según lo observado en el cuadro No. 7, los ingresos y transferencias 

durante los años 1996, 1997 y 1998 mantienen un crecimiento prome

dio del 11 ,98% anual. Se destaca el crecimiento tributario, producto 

del programa de racionalización tributaria, que en 1996 generará un 

crecimiento del 19,22% y la cofinanciación de la Nación, que aportará 

recursos crecientes hasta llegar a $182.219 millones en 1998, los cuales 

tienen una participación del 11,61 % dentro del total de los ingresos y 

transferencias de dicho año. Es de anotar que los efectos del progra

ma de racionalización tributaria en materia de recaudo son optimistas 

y, sin duda, requerirán un enorme esfuerzo para materializarse. Por 

su parte, los gastos tienen un leve incremento sostenido de 2,4% en 

promedio durante los años 1996, 1997 y 1998. 

El ahorro interno antes de intereses crece anualmente a tasas del 

23,04% en 1996, de 13,48% en 1997 y de 13,54% en 1988. Después 

de gastos financieros se mantienen similares porcentajes de creci

miento, ya que dichos gastos no tienen mayor crecimiento durante el 

período. 

Así mismo, el incremento anual de la inversión a partir de lo presu

puestado en 1995, tiene un promedio de 11,56% en cada uno de los 

cuatro años. Por ello, las proyecciones indican que en los próximos 

años se mantendrá un nivel de déficit cercano a los $100.000 millones 

(de 1995) por año. Más que sanear las finanzas distritales, el Plan de 

Racionalización busca financiar el ambicioso plan de inversiones sin 
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deteriorar la situación financiera actual. Sólo para 1998, cuando se 

estabiliza la inversión, se logra un equilibrio presupuestario. 

En las proyecciones del cuadro No. 7 el endeudamiento neto se man

tiene en el período, en niveles elevados que incrementaron la deuda 

del Distrito año a año. Sin embargo, el índice de cubrimiento de la 

deuda al finalizar el período es de 6,22 de ahorro por peso de servicio 

de deuda. Lo anterior permite consolidar y profundizar en las tenden

cias de los indicadores logrados en 1994. 

C. REFORMA Y RACIONALIZACIÓN TRIBUTARIA7 

Como se mencionó atrás, la financiación del Plan de Desarrollo re

quiere recursos adicionales que esperan obtenerse a través de lo que 

la actual administración ha denominado como Programa de raciona

lización tributaria, del cual se anticipan recursos en el período 1995-

1998 del orden de $444.964 millones. Para analizar el programa de 

reformas tributarias es necesario partir de la comparación de la carga 

tributaria con la de otras ciudades, los niveles de evasión, la reforma 

realizada mediante el Estatuto Orgánico y sus limitaciones. 

1. La carga tributaria y la evasión en el Distrito Capital 

Los ingresos tributarios de Bogotá han crecido aceleradamente en la 

última década, al pasar de $126.929 millones en 1985 a $534.669 

millones en 1995, es decir, han aumentado 4,2 veces, mientras su 

población lo ha hecho solamente 1,6 veces. Por ello, la carga tributaria 

per cápita en 1995 ($80.500 por habitante) es 2,63 veces superior a la 

7. Esta sección se basa en el documento denominado "Plan de 
Racionalización Tributaria, 1995-1998" elaborado por Fernando Zarama 
como consultor del Distrito Capital. 



Cuadro No. 7 
PLAN FINANCIERO ANUAL AJUSTADO AL PLAN D~ DESARROLLO 

Distrito sin empresas de servicio público 
(Millones de pesos de 1995) 

Conceptos 1995 presup. 1995 ajustado 1996 1997 1998 95 a 95 p 

l. INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 1045.235 1.118.472 

ADMINISTRACION CENTRAL 

INGRESOS CORRIENTES 533.681 

T ribu1arios 472.479 

Ordínanos 472.479 

Racionalización o 
No tributanos 34.161 

Otros rendimientos v recursos 27.041 

ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS 

Recursos ordínarios v translerenclas 232.427 

TRANSFERENCIAS Y COFINANCIACION 279.127 

Nación v otras 279.127 

Cofinanclaclón o 

11. GASTOS CORRIENTES 399.914 

Ordinarios Administración central 176.777 

Orcinarios establecilrientos, fondos v otros 223.137 

111 . AHORRO ANTES DE INTERES (f..11) 645.321 

IV. GASTOS FINANCIEROS 130.132 

V. AHORRO INTERNO (111-IV) 515.189 

VI. INVERSION 647.044 

VII. EXCEDENTE O FALTANTE (V-Vil -131.855 

VIII. ENDEUDAMIENTO NETO 131.855 

Desent>olsos 189.700 

Amonizaclones 57.845 

IX. INVERSION FAL T ANTE o 

Se incluyen las transferencias del situado flacal no lnoorpotadas en el pteSIJPU8$IO. 
Fuen1e: lnl"""8Clón Secretatra de Hacienda c.t:ulos del oonsut10<. 

574.786 

525.067 

478.580 

46.487 

36.579 

13.140 

217.788 

325.898 

293.420 

32.478 

400.620 

186.777 

213.843 

717.852 

112.742 

605.110 

699.917 

-94 .807 

94 .807 

149.000 

54.193 

o 

1.292.900 1.422.372 1.568.173 7.01% 

677.180 749.737 817.659 7.70% 

625.972 696.507 761 .619 11.13% 

519.448 558.024 608.149 1.29% 

106524 138.483 153.470 N.A. 

37.691 39.208 41.270 7.08% 

13.517 14.022 14.770 ·51.41% 

218.799 223.216 233.051 -6.30% 

396.921 449.419 517.463 

344.001 337.572 335.244 5.12% 

52.920 111.847 182.219 N.A. 

409.671 420.059 430.178 0.18% 

192.726 199.413 202.580 5.66% 

216.945 220.646 227 .598 -4 .17% 

883.229 1.002.313 1. 137.995 11 .24% 

114.621 131.218 137.806 -13.35% 

768.608 871 .095 1.000.189 17.45% 

861.673 980.741 992.130 8.17% 

-93.065 ·109.646 8.059 -28.10% 

93.065 109.646 -8.059 -28.10% 

159.300 153.000 37.000 -21.45% 

66.235 43.354 45.059 -6.31% 

o o o 0.00% 

96195 97/96 981117 

15.60% 10.01% 10.25% 

17.81% 10.71% 9.06% 

19.22% 11.27% 9.35% 

8.54% 7.43% 8.98% 

129.15% 30.00% 10.82% 

3.04% 4.02% 5.26% 

2.87% 3.74% 5.33% 

0.46% 2.02% 4.41% 

17.24% ·1 .87% -0.69% 

62.94% 111 .35% 62.92% 

2.26% 2.54% 2.41% 

3.19"/o 3.47% 1.59"/o 

1.45% 1.71% 3.15% 

23.04% 13.48% 13.54% 

1.67% 14.48% 5.02% 

27.02% 13.33% 14.82% 

23.11% 13.82% 1.16% 

·1 .64% 17.82% -107.35 

·1 .84% 17.82% -107.35% 

6.91% -3.95% -75.82% 

22.22% -34.55% 3.93% 

0.00% 0.00% 0.00% 
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de 1985. En esta sección se presenta el análisis comparativo de la 

carga tributaria de Bogotá, con especial énfasis en los dos principales 

impuestos que tienen relación con los habitantes y la capacidad pro

ductiva (el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y co

mercio). 

La carga tributaria del impuesto predial se incrementó sustancialmente 

en los años 1994 y 1995, al pasar de $6. 791 por habitante en 1985 a 

$20.326 en 1995 (un crecimiento de 200% entre los dos períodos). 

En industria y comercio la carga per cápita se incrementó en un 

127 ,46% entre el mismo lapso. 

Como se puede observar en el cuadro No. 8, en comparación con 

otras ciudades (Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga) la carga 

tributaria de Bogotá globalmente considerada es la más alta. Sin 

embargo, en el caso del impuesto predial unificado (cuadro No. 9), 

Bogotá ha tenido tradicionalmente una menor tributación per cápita 

que Medellín e incluso menor que Cali en 1995. Durante este año, 

Bogotá tendrá una tributación per cápita por concepto de impuesto 

predial de $20.326, Medellín de $22.445 y Cali de $25.445. En rela

ción con el impuesto de industria y comercio (cuadro No. 1 O), la contri

bución per cápita en 1995 será de $29.240 en Bogotá, $28.655 en 

Medellín y $22.850 en Cali. Sin embargo, existe evidencia de una 

amplia evasión de este impuesto en todas las ciudades. 

Los órdenes de magnitud en la evasión son de 33, 7% en el caso del 

impuesto predial (que significa un valor de $55.632 millones en 1995) 

y de 40% respecto del impuesto de industria y comercio. En este 

último caso, al cotejar las cifras correspondientes a los impuestos na

cionales se puede estimar confiablemente una evasión cercana a 

$124.666 millones en 1995. (Ver cuadro No. 11 ). 
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Cuadro No. 8 
COMPARATIVO TRIBUTACION 5 CIUDADES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MILLONES DE$ 1995 

1985 1988 1993 1994 

BOGOTA 126.929 157.586 287.437 511.161 

MEDELLIN 70.599 72.717 90.532 91.848 

CALI 27.627 40.376 68.711 78.615 

CARTAGENA 3.634 5.731 15.739 18.751 

BUCARAMANGA 6.071 6.749 9.697 10.504 

POBLACION 

1985 1988 1993 1994 

BOGOTA 4.154.404 4.382.804 6.314.305 6.421 .648 

MEDELLIN 1.475.768 1.556.903 1.698.777 1.727.656 

CALI 1.406.534 1.483.862 1.783.546 1.813.866 

CARTAGENA 575.499 607.139 673.081 673.081 

BUCARAMANGA 403.982 426.192 472.481 472.481 

CARGA TRIBUTARIA PER CAPITA EN$ 1995 

1985 1988 1993 1994 

BOGOTA 30.553 35.522 45.522 79.600 

MEDELLIN 47.839 53.293 53.293 53 .164 

CALI 19 .642 38.525 38.525 43.341 

CARTAGENA 6.315 23 .781 23.781 27.859 

BUCARAMANGA 15.028 20.872 20.872 22 .232 

2. Las debilidades del sistema tributario 

1995 

534.669 

102.491 

102.641 

23.144 

11.941 

1995 

6.641.840 

1.786.896 

1.876.062 

696.160 

488.682 

1995 

80.500 

57.357 

54.71 1 

33 .246 

24.435 

El sistema tributario distrital requiere algunos ajustes para eliminar tri

butos menores pero de altos gastos operativos, racionalizar esque

mas tarifarios complejos e introducir una mayor simplicidad y eficien

cia. La necesidad de obtener núevos recursos obliga a buscar tribu

tos que tengan racionalidad y facilidad en su administración. Especial 

atención debe dárseles a la ampliación de la base y a la eliminación 

de los tratamientos preferenciales. 
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Cuadro No. 9 
COMPARATIVO TRIBUTACION 5 CIUDADES 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

IMPUESTO PREDIAL EN MILLONES DE$ 1995 
1985 1988 1993 1994 

BOGOTA 26.214 35.364 65.772 123.263 

MEDELLIN 29.626 33.253 40.692 37.721 

CALI 7.298 15.165 27.700 34.721 

CARTAGENA 143 1.039 3.632 4.157 

BUCARAMANGA 2.021 2.727 2.637 2.744 

CARGA TRIBUTARIA PER CAPITA EN $1995 

1985 1988 1993 1994 

BOGOTA 6.791 8.069 10.416 19.195 

MEDELLIN 20.075 21.358 23.954 21.834 

CALI 5.188 10.220 15.531 19.142 

CARTAGENA 249 1.712 5.487 6.177 

BUCARAMANGA 5.002 6.400 5.677 5.808 

Cuadro No. 10 
COMPARATIVO DE TRIBUT ACION 5 CIUDADES 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN MILLONES DE$ 1995 t-1985 __ L _ 1988 _ __ 1993 1994 

BOGOTA 53.405 84.134 124.404 248.756 

MEDELLIN 36.689 33.950 42.216 43.664 

CALI 17.699 21 .246 32.774 35.188 

CARTAGENA 2.546 3.496 8.748 10.561 

BUCARAMANGA 3.579 3.127 4.106 4.951 

CARGA TRIBUTARIA PER CAPITA EN$ 1995 

1985 1988 1993 1994 

BOGOTA 12.855 19.196 19.702 38.737 

MEDELLIN 24.861 21.806 24.851 25.273 

CALI 12.584 14.318 18.376 19.399 

CARTAGENA 4.424 5.758 13.218 15.691 

BUCARAMANGA 8.859 7.337 8.837 10.479 
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1995 

135.000 

40.107 

47.944 

7.094 

3.100 

1995 

20.326 

22.445 

25.556 

10.190 

6.344 

1995 

194.205 

51.203 

42 .867 

14.179 

5.520 

1995 

29.240 

28.655 

22.850 

20.368 

11.296 



Cuadro No. 11 
CALCULO DEL RECAUDO POTENCtAL Y EVASION DEL IMPUESTO PREDIAL 1994 

Estratot Predios PartlclD&Clón Metros 2 Tarifas 

1 270.000 23,590/o 33.089.762 0,50/o 

2 260.000 22,710/o 31.864.215 050/o 

3 220.000 19,22% 26.962.028 0,6% 

4 208.517 18,220/o 25.554.733 06% 

5 123.247 10.no/o 15.104.496 0,7% 

6 62.868 5,49% 7.704.767 0,7% 

Resid. 1.144.632 100,00o/o 140.280.001 

lndCol. 90.000 7,29% 27.574 .801 0,1% 

TOTAL 1.234.632 167.854.802 

Recaudo irrouesto predial en 1994 sobre el ano 

EVASION CALCULADA PARA 1994 

142.765 omisos excluyendo 150.000 no obliaados 

Declarantes con menos del 50% del valor del predio 

• Estimación con base en proyección. 

Estimado 26,6 m cuadrados por habitante incluyendo no residencial. 

Fuente: información Catastro y cálculos consultor. 

Costo M.50% Recaudo Potencial Avalúo Proyectado Avalúo catastral 

50.000 8.272 .440.400 1.654.488.080.012 551.496.026.671 

100.000 15.932.107.437 3.186.421.487 .430 1.455.594. 7 44.405 

150.000 24.265.825.17 4 4.044.304.195.584 2.904.007 .398.432 

200.000 30.665.679.198 5.110.946.533.034 3.433.398.030.500 
1 

275.000 29.076.154.286 4.153. 736.326.61 o 2.703.154.877.000 

400.000 21 .573.348.038 3.081.906.862.642 2.256.493.191.000 

151 .353 129. 785.554.533 21.231.803.485.312 13.304.1 44.268.008 

200.000 5.514.960.267 5.514.960.266. 706 4.470.717.990.000 

POTENCIAL 135.300.514.800 

REAL 89.726.000.000 

Valor total 45.574.514.800 33. 7% Evasión total 

Sub total 19.634.212.459 14.5% Evasión omisos 

SUbtotal 25.940.302.341 19.2o/o Evasión inexactos 

Predio Pr. Predio cat %C/P 

6.127.734,00 2 .042.578 00 33,330/o 

12.255.467 5.598.441 4568% 

18.383.201 13.200.034 71,80% 

24.510.935 20.011.062 8164% 

33.702.535 26.070.838 n36% 

49.021.869 44.985.909 9tno/o 

18.549.021 11 .623.076 62,66% 

61 .277.336 49.674.644 81 ,07% 
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Sin duda, los procedimientos tributarios adoptados bajo esquemas de 

autoliquidación simplificaron la administración de los impuestos y me

joraron su recaudación. Sin embargo, aún existen graves problemas 

en los casos de timbre nacional y circulación y tránsito, en los cuales 

la tramitología y la corrupción han desplazado los contribuyentes a 

otros municipios. Adicionalmente, a pesar de los cambios recientes la 

administración tributaria distrital es todavía débil ya que no existe una 

cultura institucional antievasión y no se cuenta con los recursos hu

manos necesarios. En materia de recursos técnicos, hay claras fallas 

en el manejo de la información y la cuenta corriente de los contribu

yentes, así como en las bases de datos para su cruce e investigación. 

La probabilidad real de ser investigado a fondo por la administración 

tributaria distrital es muy baja, de una vez cada 470 añosª. 

Para entender la magnitud del problema es preciso señalar que la 

DIAN, para atender las tres administraciones de Bogotá, tiene 5 veces 

el número de funcionarios profesionales, y sólo una cuarta parte de 

los contribuyentes. Adicionalmente, existe un bajo nivel de formación 

especializada y hay síntomas claros de corrupción. Por su parte, los 

bajos salarios no permiten contratar un equipo humano especializado. 

3. Los nuevos impuestos y el Programa de 
Racionalización Tributaria para 1995-1998 

Las reformas que se requiere adelantar para obtener los recursos 

adicionales del Plan de Desarrollo, pueden denominarse con mayor 

propiedad como un programa de racionalización tributaria. Se propo-

8. Esta probabilidad se calcula al dividir el número de visitas al año por 
parte de la Administración de Impuestos por el número de contribu
yentes. 
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ne incrementar la recaudación mediante la adopción de fórmulas le

gales que corrijan algunos problemas sustanciales y procedimentales, 

así como con la adopción de la sobretasa a la gasolina y la eliminación 

de las exenciones. En segundo lugar, se pretende mejorar la adminis

tración tributaria orientada al control de la evasión. Adicionalmente, 

es indispensable introducir nuevos impuestos como la sobretasa a la 

gasolina. 

3.1 Las reformas legales 

Las normas legales tienen tres niveles, a través de los cuales se mate

rializa la adopción de los cambios normativos requeridos. Algunas 

normas requieren modificación por ley, otras pueden ser expedidas 

por acuerdo del Concejo distrital y finalmente, hay una serie de nor

mas que se pueden adoptar como actos administrativos. Dentro de 

los esquemas de racionalización tributaria podemos destacar las si

guientes medidas: 

• La adopción de la sobretasa a la gasolina, un impuesto progresivo 

y de fácil administración. Se grava directamente a los usuarios de 

las vías distritales (lo cual ha sido prácticamente imposible de lograr 

con el impuesto de rodamiento). 

• La revisión del esquema tarifario para permitir una administración 

más eficiente. Ello implica reducir la dispersión tarifaría en los dos 

principales impuestos (predial e ICA). Una posibilidad es la adopción 

de una tarifa general de 1 %, para los dos impuestos. 

• La eliminación de tratamientos preferenciales, lo cual da una mayor 

equidad en el sistema tributario y aumenta su neutralidad. 
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• La adopción de bases presuntas mínimas para predial, mediante el 

establecimiento de precios por metro cuadrado según estrato. Las 

rentas presuntivas mínimas también deben adoptarse para el 

impuesto de industria y comercio, en particular en ciertas actividades 

con alta evasión como los moteles, parqueaderos, etc. 

• En materia del impuesto de vehículos y timbre nacional, se requiere 

simplificación y establecer eficientes mecanismos de control. 

• De otra parte, se hace perentorio perfeccionar algunas normas para 

evitar la evasión o elusión fiscal. Este es el caso del impuesto 

predial, para el cual se requiere diseñar una fórmula que contrarreste 

los efectos sobre el recaudo del reciente fallo del Honorable Consejo 

de Estado que anuló la norma que consagraba la relación 

autoavalúo-valor comercial. 

3.2 El desarrollo de la administración tributaria 
en el Distrito 

El cumplimiento voluntario de la obligación tributaria es uno de los 

objetivos de toda administración tributaria moderna. Este objetivo se 

basa en tres principios fundamentales: 

• La existencia de una administración tributaria honesta, eficiente y 

con autoridad moral. 

• Una verdadera capacidad de detección de conductas fraudulentas 

por parte de los contribuyentes. Es necesario que el contribuyente 

perciba la existencia de un riesgo real de ser sancionado. 

• La conciencia del ciudadano sobre el cumplimiento de sus deberes 

y el rechazo social a las conductas evasoras. 
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Por ello, para fortalecer la administración tributaria se requieren medi

das urgentes como el manejo diferenciado de los grandes contribu

yentes del ICA, la formación del equipo de dirección y profesional 

especializado, una política de fiscalización y cobro y la suscripción de 

convenios y cruces institucionales. Estas medidas deben ser comple

mentadas con una amplia veeduría ciudadana, así como con la forma

ción de una cultura institucional que de apoyo a la administración 

tributaria. 

3.3 Resultados en materia de recaudo 

El cuadro No. 12 presenta los estimativos de recaudo adicional como 

resultado de la acción administrativa y de la reforma a los impuestos 

predial y de industria y comercio. En particular, el programa de 

racionalización tributaria para el período 1995-1998 pretende generar 

$216.822 millones por la vía de la adopción de la sobretasa a la gaso

lina (con una tarifa del 15%) y $228.908 millones mediante las tareas 

de fiscalización y desarrollo de la administración tributaria. Estos dos 

rubros generarían un ingreso de $445. 730 millones, con los cuales se 

cubre el requerimiento del Plan de desarrollo de $444.964 millones. 

Sin embargo, para lograr los resultados en materia de fiscalización se 

requiere un incremento de 1 00 profesionales dedicados a vigilar el 

impuesto de industria y comercio y otro tanto en predial, además de la 

infraestructura logística que ello demanda. 

Como se puede observar en el cuadro No. 13, en materia del impues

to predial las proyecciones se realizan sobre la base de los porcenta

jes más bajos de presunción (50%), pero se proyectan los cálculos 

para establecer valores por metro con cifras del 60% y del 70% del 

precio real de metro cuadrado por estrato. Por su parte, en el caso del 

impuesto de industria y comercio las proyecciones se hacen a partir 



Las finanzas del Distrito Capital 203 

de una tarifa única del O, 7%, pero se proyecta como escenario alter

nativo la elevación gradual y la adopción de la tarifa única del 1 %. 

(Ver cuadro No. 14). 

Por último, en relación con la sobretasa a la gasolina motor se presen

tan los cálculos para los porcentajes del 10%, 15% y 20%; los cálculos 

de financiamiento están elaborados con el 15% (cuadro No. 15). 



Ac:clón Acción 

Adllva. RefOmlll 

1996 1996 

IMPUESTO PREDIAl 15.000 o 

DIVULGACION 5.000 o 

FISCAUZACION Y COBRO 10.000 o 

C06RO PRIVADO o o 

ACTUAUZAC10N o o 

PRESUNTIVAS o o 

TARIFAS o o 

EUMINACION EXENTOS o o 

INDUSTRIA Y COMERCIO 15.000 o 

DIVULGACION 5.000 o 

FISCAUZACION Y COBRO 10.000 o 

COBRO PRIVADO o o 

MENSUAUZACION o o 

PRESUNTIVAS o o 

BASE FINANCIERA o o 

RETENCION o o 

TARIFAS o o 

ELIMINACION EXENTOS o o 

Tol8tp~lellCA 30.000 o 

Fuente: cálculos del consultor. 

eu.dro No. 12 

RESULTADOS RECAUDATOAI06 DE LA ACQON ADlllNISTRATIVA Y LA REFORMA DE PREDIAL E ICA 

(Millones de pesos) 

Allo Acción Acclón AccJón Acción Allo Aodón Acción Allo Acumuledo9 Cotrlenln 

Total Adllva. rwfonnll Toc.I Adllva. Reforme total Acfttva. R4lfonnll Towl Adllva. RefOmlll 

1996 1"8 1"8 1 ... 198'7 11197 198'7 1• 1• 1• 9M8 9M8 

16.000 4G.503 83.000 10U03 156M8 80.310 136.9811 61.3119 9'.180 144..668 182.590 236.470 

5.000 6.903 o 8.903 8.077 o 8.077 9.369 o 9.369 29.348 o 

10.000 23.600 o 23.600 27.612 o 27.612 32.030 o 32.030 93242 o 

o 10.000 o 10.000 20.000 o 20.000 10.000 o 10.000 40.000 o 

o o 1.000 10.000 o o o o o o o 10.000 

o o 40.000 40.000 o 46.8)() 46.lm o 54.288 54.288 o 141.088 

o o 10.000 10.000 o 30.000 30.000 o 34.lm 34.lm o 74.800 

o o 3.000 3.000 o 3.510 3.510 o 4.072 4.072 o 10.582 

15.000 3U03 I0.000 86.603 '6.A8ll 58.140 103Jl29 46.389 82..802 109.201 142.590 180.942 

5.000 6.903 o 8.903 ao11 o ao11 9.369 o 9.369 29.348 o 

10.000 23.600 o 23.600 27.612 5.000 32.612 32.030 5.800 37.830 93242 10.800 

o 5.000 o 5.000 10.000 o 10.000 5.000 o 5.000 20.000 o 

o o 18.000 18.000 o 4.000 4.000 o o o o 22.000 

o o 3.000 3.000 o 3.510 3.510 o 4.072 4.072 o 10.582 

o o 10.000 10.<XXl o 11 .700 11 .700 o 13.572 13.572 o 35272 

o o 4.000 4.000 o 4.SIKl 4.SIKl o 5.429 5.429 o 14.1Cl9 

o o 20.000 20.<XXl o 23.400 23.400 o 27.144 27.144 o 70.544 

o o 5.000 5.000 o 5.850 5.850 o 6.786 6.786 o 17.636 

30.000 78.008 123.000 199.00S 101.377 13U50 239NT 97.7W 155.982 253.759 306.180 417.412 

Acumuledo Conatmnte 1116 

Towl Adllva. RefOmlll 

9M8 9M8 96-98 

m.oeo 121.796 188.731 

29.348 22.550 o 

93242 70.000 o 

40.000 29.205 o 

10.000 o 8.475 

141.088 o 101.695 

74.lm o 51.934 

10.582 o 7.627 

323.533 107.153 132.174 

29.348 22.550 o 

104.042 70.000 7243 

20.000 14.603 o 

22.000 o 18.152 

10.582 o 7.627 

35272 o 25.424 

14.1 09 o 10.169 

70.544 o 50.847 

17.636 o 12.712 

722.592 228.908 301.906 

Tot.I .... 
291.A8S 

22.550 

70.000 

29.205 

8.475 

101.695 

51.934 

7.627 

239.:JZT 

22.560 

77243 

14.603 

18.152 

7.627 

25.424 

10.169 

50.847 

12.712 

530.813 

N 
o 
~ 



Cuadro No. 13 
RECAUDO POTENCIAL DEL IMPUESTO PREOIAL 1994 PRESUNTIVAS 

Estimado 

Estratos #Predios Metros 2 Tarifas Mt. Catas. Rec. Cat. M.50% Rec:. Potencial Diferencia M.60"/o Rec. Potencia l Diferencia M.70% Rec. Potencial Diferencia M.100% 94 

1 270.000 33.089.762 05% 16.667 2.757.480.133 50.000 8.272.440.400 5.514.960.267 60.000 9.926.928.480 7. 169.448.347 70.000 11.581.416.560 8.823.936.427 100.000 

2 260.000 31.864.215 05% 45.681 12.n 1.973.722 100.000 15.932.107.437 8.654.133.715 120.000 19. 118.528.925 11 .840.555.203 140.000 22.304.950.412 15.026.976.690 200.000 

3 220.000 26.962.028 06% 107.707 17.424.044.391 150.000 24.265.825.174 6.84 1. 780. 783 180.000 29.118.990.208 11 .694.945.818 210.000 33.972.155.243 16.548.1 10.852 300.000 

4 208.517 2.554.733 06% 134.355 20.600.388. 183 200.000 30.665.679.198 10.065.291 .015 240.0001 36. 798.815.038 16.198.426.855 280.000 42.931 .950.877 22.331 .562.694 400.000 

5 123.247 15.104.496 07% 178.964 18.922.084.139 275.000 29.076. 154.286 10.154.070.147 330.000 34.891 .385. 144 15.969.301.005 385.000 40.706.616.001 21.784.531.862 550.000 

6 62.868 7.704.767 07% 292.870 15. 795.452.337 400.000 21.573.348.038 5.777.895. 701 480.000 25.888.01 7 .646 10.092.565.309 560.000 30.202.687 .254 14.407.234.917 800.000 

Resid. 1.144.632 140.280.000 94.840 
1 

82.n 7.422.905í i 51.353 129.785.554.534 47.008. 131.629 181 .624 155.742.665.440 72.965.242.535 211 .894 181 .699.776.347 98.922.353.422 302.706 

¡ 

1 

lnd. Com. 90.000 27.574.801 01 % 162.131 4.470.7 17.9901200.000 5.514.960.267 1.044242.277 240.000 6.61 7.952.320 2.147.234.330 280.000 7. 720.944.373 3.250.226.383 400.000 

i 
1 

Total 1.234.632 167.854.801 87 .248.140.8951 135.300.514.800 48.052.373.905 162.360.617.760 75.112.476.865 189.420. 720. 721 102.172.579.826 o 

Fuente: inlcrmación Catastro y cálculos consultor. 



Cuadro No. 14 
MODIFICACIONES TARIFARIAS EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

MODIFICACION VIGENTE TARIFA UNICA O 7% AJUSTE TARIFAS 
ACTIVIDAD COD. TARIFA IMP. T.(A) IMP. +IMP. T.(B) IMP. +IMP. 

PAOOUCCION 

Alimentos calzado, vestido 101 03% 4.414 0,7% 10.299 5.885 05% 7.357 2.943 

Hierro, acero y mat. transo. 102 05% 7.714 07% 10.800 3.086 0,7% 10.800 3.086 

Demás industriales 103 0,7% 44.266 0,7% 44.266 o 1,0% 63.237 18.971 

COMERCIO 

Agrfcolas, textos y drogas 201 0,3% 6.736 0,7% 15.717 8.981 0,5% 11 .227 4.491 

Mat. construc .• 'vehiculos 202 0,5% 12.662 0,7% 17.727 5.065 0,7% 17.727 5.065 

Cigarr., licor, iovas. con-bus. 203 1,0% 2.576 07% 1.803 -773 1,0% 2.576 o 

Demás comercio 204 0,7% 43.472 07% 43.472 o 10% 62.103 18.631 

SERVICIOS 

Transo. oúblic., radio y tv. 301 0,3% 5.323 0,7% 12.420 7.097 0,5% 8.872 3.549 

Consultarla construc cine 302 07% 10.938 07% 10.938 o 1,0o/o 15.626 4.688 

Rest., bar., calé, hotel, viQilan. 303 1,0% 5.297 0,7% 3.708 -1.589 1,0% 5.297 o 

Demás servicios 304 07% 26.262 0,7% 26.262 o 1,0o/o 37.517 11.255 

FINANCIERO 

iComo. ahorro y vivienda 401 0 ,3% 2.456 07% 5.731 3275 0,5% 4.093 1.637 

Demás financieras 402 0,5% 22.087 0,7% 30.922 8.835 0,7% 30.922 8.835 

TOTAL RECAUDO 194.203 234.065 39.862 2n.3S4 83.151 

Fuente: División de Investigación Tributaria. Secreuwla de Hacienda. Cálculos del consultOf. 

TARIFA UNICA DEL 1% 
T.(C) IMP. +IMP. 

10% 14.713 10.299 

1,0o/o 15.428 7.714 

1,0% 63.237 18.971 

1,0% 22.453 15.717 

1,0% 25.324 12.662 

1,0% 2.576 o 

10% 62.103 18.631 

1,0% 17.743 12.420 

10% 15.626 4.688 

1,0% 5.297 o 

1,0o/o 37.517 11.255 

1,0o/o 8.187 5.731 

10% 44.174 22.087 

334.378 140.175 

N 
o 
°' 
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Cuadro No. 15 
RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA *1 

%AÑO 1995*2 1996 

20% 35.016 81.715 

15% 26.262 61.286 

10% 17.508 40.857 

* 1. En millones de pesos de 1995. 
"2 . A partir del 12 de agosto de 1995. 

1997 1998 

83.626 86.493 

62.720 64.870 

41.813 43.246 

207 

TOTAL 

286.850 

215.138 

143.424 

FUENTE: OFICINA ESTUDIOS FISCALES SECRETARIA DE HACIENDA. 
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SEGUNDA PARTE 

Situación financiera de las empresas 
del Distrito 

A. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

1. Las finanzas en el período 1991-1994 

El desempeño financiero de la Empresa de Energía en los primeros 

años de la década del noventa estuvo marcado por la evolución del 

proyecto de la hidroeléctrica del Guavio y por el racionamiento eléctri

co durante el período comprendido entre marzo de 1992 y el mismo 

mes de 1993. 

El racionamiento provocó una disminución de las ventas reales del 

12, 1 % en 1992, y su levantamiento a partir del segundo trimestre de 

1993, unido a un incremento real de las tarifas promedio de 3,8% 

durante el año, llevó a un aumento real de las ventas de 22,7% duran

te 1993 (cuadro No. 1 ). En 1994 el valor de las ventas se incrementó 

15,2% en términos reales debido principalmente a un aumento en el 

volumen facturado, ya que las tarifas de la energía para los sectores 

comercial e industrial sufrieron una disminución real cercana al 20%, 

mientras que las del sector residencial aumentaron 5%. 

Con todo, a mediados de 1995 las tarifas cobradas al sector residen

cial eran muy inferiores a las metas, especialmente en los estratos 

3 y 4 (cuadro No. 2). En éstos las tarifas aplicadas para los pri-
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meros 400 kw/h eran sólo un 18,5% de la tarifa meta9
. En los estratos 

1 y 2 las tarifas se ubican en 41,2% y 28,8% de las metas, respectiva

mente. La aplicación del Pacto Social durante 1995, que implicará un 

incremento nominal de las tarifas promedio de sólo 18%, aumentará 

el rezago tarifario puesto que la inflación acumulada al final del año 

probablemente será superior a dicho porcentaje. La reducción de los 

subsidios en los estratos 3 y 4 (hoy día iguales a los de los estratos 1 

y 2) es una posible estrategia de incremento en los ingresos de la 

Empresa. Además, es de anotar que las tarifas del sector residencial 

en Bogotá han sido tradicionalmente inferiores que las del resto del 

país {cuadro No. 3). Por el contrario, en los sectores comercial e in

dustrial las tarifas cobradas por la EEB han superado las del promedio 

nacional. En efecto, en 1992 las tarifas de la EEB al sector comercial 

superaban en 34% las del promedio nacional, y en el caso de la indus

tria la diferencia era del 19%. 

Por su parte, la tendencia decreciente de los ingresos correspondien

tes a los aportes de ISA en la construcción del Guavio explica la caída 

permanente del resto de ingresos corrientes de la Empresa. La EEB 

recibió cerca de $50.000 millones por este concepto en 1991 , suma 

que fue disminuyendo paulatinamente, hasta desaparecer en 1994. 

Sin embargo, en este último año registró un ingreso cercano a los 

$53.000 millones correspondientes a intereses y ajustes de años an

teriores. 

9. La meta se define como un porcentaje predeterminado del costo de ge
nerar, transmitir y distribuir un kw/h. Cuando hay subsidios la meta se 
ubica por debajo del costo (estratos residenciales 1 a 4). Cuando hay 
sobretasa la meta se ubica por encima del costo (industria, comercio y 
estratos residenciales 5 y 6). 
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Cuadro No. 1 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

EJECUCION PARA LOS AÑOS 1991·1994 
(Millones de pesos de 1995) 

1991 1992 1993 1994 

560.207 458.848 526.647 681.010 
435.878 383.277 470.373 541 .896 
124.329 75.571 56.274 139.115 

203.006 312.269 319.753 317.125 
68.337 72.655 77.326 123.401 
60.079 162.044 186.822 193.724 

97 86 2.108 5.601 
74.589 77.570 55.605 o 

357.201 146.579 206.893 363.885 

209.758 207.819 209.868 234.992 
60.661 78.991 99.135 149.114 

149.097 128.828 110.732 85.878 

147.443 -61 .240 -2.974 128.893 

351 .585 189.828 121.417 240.080 
262.456 143.087 71.461 24.382 

89.129 46.741 49.956 215.698 

-204.141 -251.068 -124.392 -1 11 .187 

135.518 207.688 150.658 -4.012 
332.858 334.394 198.230 161 .542 
197.340 126.706 47.572 165.554 

-1 09.036 -56.496 -82.064 131 .923 
86.357 66.538 20.390 269.308 

195.393 123.034 102.455 137.385 

26.482 151 .192 68.593 127.911 

·177.659 -99.876 -55.798 16.724 

91 ·94 
556.678 
457 .856 
98.822 

288.038 
85.430 

150.667 
1.973 

51.941 

268.639 

215.609 
96.975 

118.634 

53.030 

225.728 
125.347 
100.381 

-172.697 

122.463 
256.756 
134.293 

-28.918 
110.649 
139.567 

93.545 

-79.153 

Variación oorcentual anual 
92191 93192 94193 

-18, t 14.8 29,3 
-12 ,1 22,7 15,2 
-39,2 -25.5 147.2 

53.8 2,4 -0,8 
6,3 6,4 59.6 

169,7 15,3 3,7 
-11 ,5 2364,5 165.7 

4,0 -28.3 -100,0 

-590 41 ,1 75,9 

-0 9 1,0 12,0 
30,2 25,5 50,4 

-13,6 -14,0 -22,4 

-46,0 -36,0 97.7 
-45 5 -50 1 -65,9 
-47,6 6,9 331,8 

0.5 -40,7 -1~5 

-35,8 -62,5 248,0 

-23,0 -69.4 1.220,8 
-37,0 -16,7 34,1 

N 
~ 

o 
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ESTRATO 1 
Cargo fijo ($) 

Número de usuarios 
Tarifa aplicada ($/kwh) 
Meta ($/kwh) 
Subsidio (%) 

ESTRATO 2 
Cargo fijo ($) 

Número de usuarios 
Tarifa aplicada ($/kwh) 
Meta ($/kwh) 
Subsidio(%) 

ESTRATO 3 
Cargo fijo ($) 

Número de usuarios 
Tarifa aplicada ($/kwh) 
Meta ($/kwh) 
Subsidio (%) 

ESTRAT04 

Caroo fijo 
Número de usuarios 
Tarifa aplicada ($/kwhl 
Meta ($/kwhl 
Subsidio (%) 

ESTRATOS 
Carao fi10 ($) 

Número de usuarios 
Tarifa aplicada ($/kwh) 
Meta ($/kwh) 

Subsidio (%) 

ESTRATO 6 
CarQo fijo ($) 

Número de usuarios 
Tanta aplicada ($/kwhl 
Meta ($/kwh) 
Subsidio (%) 

Fuente EEB. 

Cuadro No. 2 
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOT A 

SUBSIDIO EN LAS TARIFAS DE LA ENERGIA 
Junio de 1995 

Consumo (kwhl Blm.) 
0-400 401-800 801-1600 1601-3200 

465 
71 .581 

13 39,8 87,77 114,78 
31,59 90,25 90,25 108,3 
58,85 55,8 2,75 -5,98 

1.2 12 
428.827 

13 39,89 87,77 114,789 
45,13 90,25 90,25 108,3 
71,19 55,8 2,75 -5,98 

3.187 
353.823 

13 39,89 87,77 114,78 
72,2 90,25 90,25 108,3 

81,99 55,8 2,75 -5.98 

6.685 
174.606 

13 39,89 87,77 114,78 
72.2 90,25 90,25 108,3 

81 ,99 55,8 2.75 -5,98 

13.710 
64.079 

60,28 87,99 101,01 114,78 
81,28 90,25 90,25 108,3 
25,84 2,5 -11,92 -5.98 

21.438 
30.643 

70.33 87,99 101,01 114,78 
81,28 90,25 90,25 108,3 
13,47 2,5 -11,92 -5,98 
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Más de 3200 

131,88 
126,35 

-4,38 

131,88 
126,35 

-4,38 

131,88 
126.35 

-4,38 

131,88 
126,35 

-4,38 

131,88 
126,35 

-4,38 

131.88 
126,35 

-4,38 
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Cuadro No. 3 
EVOLUCION DE LAS TARIFAS MEDIAS 

DE LA ENERG,IA POR SECTORES 
($ de dic. de 1992/kw) 

1980 1985 1990 
SECTOR RESIDENCIAL 
EEB 14,63 21, 15 19,51 
Total Sistema 18.18 20.43 22 54 
EEB/Total Sistema 0,8 1,04 0,87 

SECTOR COMERCIAL 
EEB 36,95 88,21 106,33 
Total Sistema 35,59 54,94 64,94 
EEB/Total Sistema 1,04 1,61 1,64 

SECTOR INDUSTRIAL 
EEB 25,5 62,5 71,9 
Total sistema 26,54 40,82 48,95 
EEB/Total sistema 0,96 1,53 1,47 

Fuente : EEB. 

1992 

25,91 
24.44 

1,06 

83,6 
62,2 
1,34 

56,78 
47,73 

1, 19 

Los gastos de funcionamiento aumentaron cerca del 43% real entre 

1991 y 1994. Por una parte, los gastos de operación se triplicaron en 

1992 debido a que el valor de las compras de energía en bloque au

mentó 52,6% en términos reales por la escasez de energía. Por su 

parte, en 1994 se dio un gran aumento en los gastos administrativos 

explicado en su mayoría por el aumento de $6.500 millones en el 

costo de auditaje de la Empresa como consecuencia de lo estableci

do en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital de julio de 1993, de 

hacer obligatorio el control posterior por parte de la Contraloría Distrital 

en reemplazo de la revisoría fiscal, y por el pago por primera vez del 

impuesto de industria y comerciia por valor de $4.900 millones. 

La revaluación del peso ocurrida a partir del último trimestre de 1990 

permitió que los pagos de intereses de la deuda crecieran en una 

proporción mucho menor que el saldo en dólares de la misma. Entre 
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1991 y 1994 éstos se incrementaron 12,4% en términos reales, au

mento que se concentró principalmente en los intereses de la deuda 

interna en 1994, resultado que se explica en parte por el aumento 

registrado en la tasa de interés interna a partir del segundo trimestre 

de ese año y por la sustitución de endeudamiento externo por interno. 

Los gastos financieros fueron equivalentes en promedio al 38,6% de 

los ingresos corrientes de la Empresa. 

Los altos intereses pagados por la Empresa no le permitieron generar 

ahorro interno entre 1992 y 1993. Las tendencias favorables de los 

ingresos durante 1994, dieron lugar a un ahorro corriente por un valor 

aproximado, en pesos de 1995, de $129.000 millones, con el cual se 

financió el 49% de los proyectos de inversión emprendidos en ese 

año (gráfico No. 1 ). 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

o 
1991 

Gráfico No. 1 
EMPRESA DE ENERGIA 

(Miiiones de pesos de 1995) 

Ingresos _. --
Gastos corrientes con intereses 

Gastos corrientes sin intereses 

1992 1993 1994 

Por su parte, las inversiones de la Empresa disminuyeron entre 1991 

y 1993 reflejando la evolución de la inversión en el Guavio en esos 

años, la cual, en pesos de 1995, pasó de $262.500 millones en 1991 

a $24.400 millones en 1994. La inversión en otros proyectos se redu

jo a la mitad en 1992 y sólo vino a recuperarse en 1994, cuando alcan

zó un nivel sin precedentes en el período estudiado. La participación 
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de estos proyectos en la inversión total se incrementó del 25% en 

1991 y 1992 al 89,8% en 1994. Durante este último año las inversio

nes distintas al Guavio estuvieron concentradas en proyectos de dis

tribución, generación y transmisión de energía. 

El mejor comportamiento de los ingresos a partir de 1993 se reflejó en 

una clara tendencia a la disminución del déficit (gráfico No. 2). Debido 

a la menor disponibilidad de recursos externos, los sustanciales déficit 

presentados entre 1991 y 1993 fueron financiados con endeudamien

to interno, recursos que en buena parte también se dedicaron a la 

amortización de deudas internas y externas. En efecto, en estos cua

tro años se obtuvieron desembolsos anuales por un valor promedio de 

US$401,8 millones procedentes en un 83% de fuentes internas, y se 

amortizaron en promedio US$318 millones anuales, con destino en 

un 63,8% a acreedores internos. 

Gráfico No. 2 
EMPRESA DE ENERGIA 
(Millones de pesos de 1995) 

385.000 

335.000 
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235.000 

185.000 

135.000 • 
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35.000 Ahorro corriente , 

-15.000 

-65.000 '• -
1991 1992 1993 1994 

El saldo de la deuda total aumentó de US$1.400 millones en 1991 a 

US$1.800 millones en 1994 (gráfico No. 3). En este resultado no sólo 

influyó el endeudamiento neto positivo, por valor total de US$380,8 

millones sino también una valorización de la deuda en términos de 

dólares, debido a la devaluación del dólar con respecto al resto de 
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Gráfico No. 3 
EMPRESA DE ENERGIA 
SALDO DE LA DEUDA 
(Millones de dólares) 

1992 
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Deuda total 

Deuda ex tema 

Deuda interna 

1993 1994 

monedas fuertes que tuvo lugar entre 1991 y 1994 y que acrecentó el 

valor de la deuda de la EEB en US$27,3 millones, un 6,8% del incre

mento en el valor total de la deuda. Este efecto cambiario negativo 

fue especialmente fuerte en 1992 y 1993, y fue parcialmente compen

sado por un importante efecto cambiario positivo en 1994 (cuadro 

No. 4). 

El saldo de la deuda interna aumentó US$382 millones entre 1991 y 

1994, en tanto que el de la deuda externa se incrementó sólo US$19 

millones, disminuyendo su participación del 71,4% al 56,6%. A finales 

de 1994 el monto de la deuda denominada en moneda extranjera as

cendía a US$1.458 millones, el 81% del tota1 1º. 

La Financiera Eléctrica Nacional (FEN) fue la principal prestamista 

durante este período (cuadro No. 4). Dado que el costo de los recur

sos en pesos superó durante este período en más de 20 puntos por

centuales el costo de los recursos denominados en moneda extranje-

1 O. Es de anotar que parte de ta deuda interna se encuentra denominada en 
dólares (e.g., créditos FEN). 



216 Las Finanzas del Distrito Capital 

ra, en razón de los diferenciales de tasas de interés y de la revaluación 

real del peso, la FEN, a partir de 1993, comenzó a captar recursos en 

los mercados internacionales, a través de la emisión de bonos. Estos 

recursos han sido prestados a las empresas del sector energético, 

entre ellas la EEB, a tasas favorables y con períodos de amortización 

aún superiores a los que otorgan los prestamistas extranjeros, lo cual 

les ha permitido refinanciar sus cuantiosas deudas externas y aplanar 

el servicio de la deuda. A 1994 el saldo de la deuda interna denomi

nada en dólares era de US$440 millones, un 56,2% del total de la 

deuda interna de la EEB. 

Con todo, los mayores saldos de la deuda eran, a finales de 1994, 

adeudados a la banca multilateral. El saldo de la deuda conjunta con 

el BID y el BIRF ascendía a dicha fecha a US$851 millones, un 47,3% 

de la deuda total. 

2. Proyecciones financieras para el período 
1995-200011 

2.1 Situación financiera en 1995 

La situación financiera de mediano plazo de la EEB seguirá afectada, 

de diversas maneras, por el altísimo costo de construcción de la hi-

11. Las proyecciones de la situación financiera de las empresas de seNicios 
públicos fueron realizadas utilizando como base las proyecciones de las 
propias empresas con algunas modificaciones principalmente en cuanto 
se refiere al crecimiento de los ingresos operativos, en que se supuso de 
aproximadamente 5% real anual, y de los gastos administrativos. para 
los cuales se aplicó una tasa de crecimiento anual del 3% real. Para el 
año 1995 se respetaron en su gran mayoría las proyecciones de las 
empresas, en cuanto ellas provienen de los presupuestos para este año. 
Las proyecciones de la deuda de las empresas se modificaron de forma 
que se equilibraran las fuentes de recursos y los usos de los mismos. 
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droeléctrica del Guavio. Por una parte, la Empresa tendrá que seguir 

atendiendo la carga del servicio de la deuda, lo cual limitará su capa

cidad de generación de recursos propios para financiar la inversión. 

Por otra, al haberse dedicado por tanto tiempo al desarrollo de este 

megaproyecto se desatendió la inversión en otras áreas como trans

misión y distribución de energía, y ahora tendrá que acometer gran

des inversiones para subsanar estos rezagos. 

Además de estos factores, en 1995 las finanzas de la Empresa se 

están viendo deterioradas por la necesidad de disminuir la generación 

de energía del Guavio y reemplazarla por energía térmica, para así 

aumentar las reservas hídricas del sistema nacional de generación, 

ante la amenaza de un posible racionamiento del fluido eléctrico debi

do al bajo nivel de lluvias observado durante los primeros meses del 

año. La gran capacidad de embalse y generación de esta hidroeléctri

ca la hace más apropiada que muchas otras para sortear situaciones 

de sequía, a través de la acumulación de agua en el embalse. Esta 

decisión de optimización de fuentes de generación del sistema nacio

nal para disminuir el riesgo de un nuevo racionamiento, tendrá un cos

to aproximado para la EEB de $80.000 millones en 1995 porque se 

verá obligada a aumentar sus compras de energía en bloque, poten

cia, combustible y potencia de respaldo. Además, esta energía tendrá 

que ser adquirida a un precio alto, como reflejo de su escasez. 

Otro factor que afecta las finanzas de la Empresa en el corto plazo es 

la disminución real de las tarifas promedio, como consecuencia del 

Pacto Social que permitió un incremento promedio de las tarifas del 

18%, el cual es inferior en más de tres puntos a la inflación acumula

da a junio. Si al final del año la inflación supera en dos puntos la meta 

del Pacto, la pérdida para la EEB será de aproximadamente $10.000 

millones en 1995. 
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Cuadro No. 4 
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA 

ANALISIS DE DEUDA 
(Millones de dólares) 

1991 1992 
SALDO DE LA DEUDA 1.400,1 1.617,5 

SALDO DE LA DEUDA INTERNA 400,8 579,8 
FEN 280,1 409,2 
Gobierno nacional 0,6 61,2 
Otros 120,1 109,4 

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA 999,3 1.037,7 
Banca multilateral 888,7 937,5 
BIRF 376,6 361,5 
BID 499,9 561,7 
Otros 12,2 14,3 
Proveedores 100,1 100,2 
Otros m. extranjera (incluye FEN) 10,5 0,0 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 236,2 303,0 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA 107,2 194,5 
FEN 1/ 70,2 161,6 
Gobierno nacional 32,6 0,7 
Otros 4,4 32,2 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA 129,0 108,5 
Banca multilateral 63,7 76,0 
BIRF 61 ,6 73,6 
BID 

1 2,1 2,4 
Otros o.o º·º Proveedores 8,8 21,3 
Otros rn. extraniera (incluye FENl 56,5 11,2 

DESEMBOLSO DE LA DEUDA 
1 331,8 414,9 

DESEMBOLSO DE LA DEUDA INTERNA 279,9 360,3 
FEN 170,5 273,4 
Gobierno nacional 10,2 60,9 
Otros 99,2 26,0 

DESEMBOLSO DE LA DEUDA EXTERNA 51,9 54,6 
Banca mul:ilateral 37,4 40,3 
BIRF 15,9 18,8 
BID 208 19,9 
Otros 0,7 1,6 
Proveedores 14,5 14,2 
Otros m. extranjera (incluye FENl 0,0 o.o 

EFECTO DEVALUACION DEL DOLAR n.d. 105,6 

SOBRE EL SALDO DE LA DEUDA INTERNA n.d. 13,2 
FEN n.d. 17,3 
Gobierno nacional n.d. 0,4 
Otros n.d. -4,5 

SOBRE EL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA n.d. 92,4 
Banca multilateral n.d. 84,5 
BIRF n.d. 39,7 
BID n.d. 44,3 
Otros n.d. 0,5 
Proveedores n.ci~'"" 7,2 
Otros m. extranjera (incluye FEN) n.d. 0.7 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la EEB. 

Promedio 
1993 1994 1991-1994 

1.771,9 1.801,3 1.647,7 

779,6 782,9 635,8 
456,6 464,3 402,6 
145,4 170,3 94,4 
177,6 148,3 138,8 

992,4 1.018,3 1.011,9 
903,7 803,3 883,3 
312,4 253,4 326,0 
578,5 537,5 544,4 

12,8 12,5 13,0 
88,7 71,1 90,0 

o.o 143,9 38,6 

430,5 299,1 317,2 

340,1 163,4 201,3 
74,6 150,2 114,1 
o.o o.o 8,3 

265,5 13,3 78,8 

90,4 135,6 115,9 
73,0 120,8 83,4 
69,7 69,2 68,5 

2,6 50,8 14,5 
0,7 0,8 0,4 

17,4 14,8 15,6 
0,0 o.o 16,9 

573,1 425,3 436,2 

560,1 159,5 339,9 
129,7 128,8 175,6 
85,5 30,7 46,8 

344,9 o.o 117,5 

13,0 265,8 96,3 
8,4 79,1 41,3 
6,4 79,0 30,0 
2,0 º·º 10,7 
0,1 0,1 0,6 
4,6 1,0 8,6 
0,0 185,7 46,4 

11,8 -96,9 6,8 

-20,2 7,3 0,1 
-7,8 29,1 12,9 
-1,3 -5,7 -2,2 

-11, 1 -16,0 -10,6 

32,1 -104,2 6,7 
30,8 -58,6 18,9 
14,1 -68,8 -5,0 
17,5 9,8 23,9 
-0,8 0,4 o.o 
1,3 -3,7 1,6 

º·º -41,8 -13,7 
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Por ello, se supone que los ingresos operacionales disminuirán 3,8% 

en términos reales en 1995, a pesar de que la Empresa ha presu

puestado un incremento de $10.000 millones debido al mejoramiento 

de los procesos de facturación (cuadros Nos. 5 y 5A). Además de 

estos menores ingresos de operación, se espera una disminución real 

del 47,6% en el resto de ingresos debido a menores intereses, aun

que se supone un aporte de $6.000 millones por parte del Gobierno 

nacional para compensar a la EEB por los subsidios previstos en la 

Ley 143 de 1994. 

El incremento real del 42,4% en el valor de las compras de energía y 

potencia, es parcialmente compensado por gran reducción de los gas

tos de operación y mantenimiento de los· equipos de generación, trans

misión y distribución durante 1995, lo que resulta en un aumento real 

del 4,3% en los gastos de operación. Como se mencionó anterior

mente, para los gastos de administración se ha supuesto un aumento 

real del 3%, con lo cual los gastos de funcionamiento se incrementan 

3,8% real en el año. 

El ahorro corriente de la EEB se reduce 25, 7% real en 1995, y debe 

dedicarse en un 89,2% al pago de los intereses de la deuda, quedan

do sólo $28.100 millones para la financiación de la inversión, que para 

este año se proyecta en $144.400 millones. Esta es 39% inferior en 

términos reales a la inversión ejecutada en 1994. 

Para financiar el resto de la inversión y cumplir con las amortizaciones 

netas de la deuda externa, por valor de $121.900 millones, la EEB se 

verá obligada a aumentar su crédito interno neto en $238.200 millo

nes en 1995. Ello implica la utilización de la totalidad del cupo dispo

nible por la línea Cadex de la FEN, por un valor de $234.100 millones 

en 1995, denominados en dólares. 
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Cuadro No. 5 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

PROYECCIONES PARA LOS AÑOS 1995--2000 
(Millones de pesos de 1995) 

1995 1996 1997 

594.068 708.420 654.106 

521.220 548.323 577.385 

72.848 160.097 76.721 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 335.632 317.039 327.198 

Gastos de administración 125.247 129.005 132.875 

Gastos de operación 210.385 188.034 194.323 

AHORRO ANTES DE INTERESES 258.436 391 .381 326.908 

GASTOS FINANCIEROS 230.340 240.059 217.177 

De la deuda interna 146.210 156.693 149.252 

De la deuda externa 84.130 83.366 67.925 

AHORRO CORRIENTE 28.096 151.322 109.731 

INVERSION 144.356 168.175 178.265 

SUPERAVIT O DEFICIT -116.260 - 16.852 ~.534 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 238.162 200.860 208.913 

Deserrbolsos 280.694 291 .119 299.630 

Amortizaciones 42.532 90.259 90.717 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO -121 .902 ·184.008 -140.379 

Deserrbotsos 46.040 9.434 30.872 

Amonizaciones 167.942 193.442 171 .250 

ENDEUDAMIENTO NETO 116.260 16.852 68.534 

Fuente. cáb.ilo5 de Fedesarrollo oon base en edras de La EEB. 

1998 1999 2000 

657.314 675.112 708.166 

608.563 642.034 677.988 

48.750 33.078 30.178 

336.866 357.771 400.904 

136.861 140.967 145.196 

200.005 216.804 255.708 

320.448 317.341 307262 

196.884 189.159 195.828 

141.128 148.273 176.143 

55.756 40.886 19.685 

123.564 128.182 111 .434 

190.744 206.003 224.544 

-67.180 -77.821 -113.109 

221 .493 304.529 153.747 

281 .332 315.935 193.333 

59.839 11 .406 39.585 

-154.313 -226.708 -40.638 

26.532 15.407 16.592 

180.845 242.116 57.230 

67.180 77.821 113.109 



l. INGRESOS 
1.1 lnaresosnnAracionales 
1.2 Otros inaresos 

11. GASTOS CORRIENTES 
O DE FUNCIONAMIENTO 

11.1 Gastos de administración 
112 Gastos de operación 

111. AHORRO ANTES DE INTERESES 

IV GASTOS FINANCIEROS 
IV.1 De la deuda interna 
IV.2 De la deuda externa 

V. AHORRO CORRIENTE 

VI. INVERSION 

VII. SUPERA VITO DEFICIT 

VIII. ENDEUDAMIENTO INTERNO 
Vlll.1 Desembolsos 
V1112 Amortizaciones 

IX. ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
IX.1 Desembolsos 
IX2 Amortizaciones 

X ENDEUDAMIENTO NETO 

Cuadro No. SA 
Empresa de Energía de Bogotá 

(Variación porcentual anual en términos reales) 

95.194 96195 97/96 98197 

-11.S 19.2 -7,7 o.s 
-24 5,2 5.3 54 

-46.9 119,8 -52,1 -36.5 
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4.3 -10,6 3.3 29 

-OS 4,2 -9.5 -9,3 
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-827 195 'lI72 -141 
24,I 15,2 -11.S 5,6 

Fuente· cálculos de Fedesarrollo co1 1 base en cifras de la EEB. 
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Este mayor endeudamiento interno, unido a una revaluación de la deu

da externa originada en la revaluación reciente del yen y las monedas 

europeas frente al dólar, elevará el peso de la deuda que soporta la 

Empresa y limitará aún más su capacidad futura de inversión. 

La importante reducción de la inversión presupuestada para este año 

en un sector con retrasos y carencias evidentes implicará un mayor 

deterioro de la calidad del servicio en el mediano y largo plazo, con 

graves consecuencias sobre el potencial de desarrollo de la zona. Esto 

es particularmente cierto en el nuevo entorno competitivo en el cual la 

calidad en la prestación del servicio será cada vez más importante. 

2.2 Situación financiera en el mediano plazo 

Para el período 1996-2000 se espera un crecimiento real de los ingre

sos de la EEB del 3,9% anual en promedio, el cual conjuga un aumen

to del 5,4% anual en los ingresos operacionales, similar al crecimiento 

esperado del PIB, y una disminución de los otros ingresos del 1 ,9% 

anual. Estos se duplicarán en 1996 por las transferencias de ISA para 

cubrir la proporción que le corresponde del faltante operacional acu

mulado del Guavio y posteriormente disminuyen rápidamente en la 

medida en que se reducen ias pérdidas de esta hidroeléctrica. 

Los gastos operativos se reducirán 5,5% en 1996 como reflejo de la 

normalización de las condiciones climatológicas. En los años siguien

tes los gastos administrativos crecerán en un 3% en virtud de las ga

nancias reales de los salarios de los empleados, en tanto que los gas

tos de operación aumentarán a una tasa promedio del 4,4%. 

El ahorro antes de intereses se recuperará en 1996, después de su 

disminución en 1995, pero en el resto de la década disminuirá conti-
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nuamente como resultado del mayor dinamismo de los gastos que de 

los ingresos. Los intereses se reducirán a una tasa del 3% anual en 

virtud de la refinanciación esperada de la deuda a través de la línea 

Cadex. Los intereses de la deuda externa caen, en pesos de 1995, 

de $83.400 millones en 1996 a $19. 700 millones en el año 2000, en 

virtud de la disminución del saldo de esta deuda. Por su parte, los 

intereses por concepto de la deuda interna se mantendrán constantes 

alrededor de $155.000 millones de 1995 anuales. En promedio la 

EEB dedicará el 30,6% de sus ingresos al pago de intereses durante 

este período (gráfico No. 4). El ahorro corriente se recuperará en 

1996, cuando alcanzará $151.300 millones, y en los años posteriores 

se estabilizará en niveles cercanos a $118.000 millones de 1995 (grá

fico No. 5). 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
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La inversión programada responde a un plan de inversiones para el 

período 1995-2003 realizado recientemente por la Empresa. Este plan 

supone la existencia de un marco de libre competencia en la actividad 

de generación, tal como lo han dispuesto los desarrollos legales re

cientes. Por el contrario, supone que las actividades de transmisión y 

distribución son un monopolio natural en cabeza suya. Por ello, las 
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Gráfico No. 5 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

(Millones de pesos de 1995) 
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inversiones se concentran en el área de transmisión y distribución, es

perando que las inversiones requeridas en generación sean realiza

das por el sector privado. Además los mayores rezagos actuales se 

encuentran en la conservación, modernización y expansión de la in

fraestructura de transmisión y distribución de energía. Aún así, como 

se verá más adelante, uno de los programas más costosos del plan es 

de expansión de la infraestructura de generación, el cual, en concordan

cia con estos planteamientos debería ser recortado significativamente. 

El plan de inversiones contiene 13 programas, que a su vez se enmar

can dentro de las prioridades del Plan de Desarrollo de la ciudad "For

mar Ciudad". Una descripción sobre el contenido y costo de los pro

gramas se encuentra en la siguiente tabla. El costo total del Plan 

asciende a $956.91 O los cuales se ejecutarán en el segundo lustro de 

la presente década. 

Estos niveles de inversión sobrepasan en todos los años, y de manera 

creciente, el ahorro corriente de la Empresa, de tal forma que las pro

yecciones muestran déficit para todo el resto de la década, los cuales, 

en pesos de 1995, pasan de $16.900 millones en 1996 a $113.100 
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millones en el año 2000 (gráfico No.5). Estos niveles de déficit hacen 

necesaria la consecución de un promedio anual de $276.300 millones 

de 1995 de desembolsos de créditos, para financiar el déficit prome

dio de $68. 700 millones, las amortizaciones netas de créditos exter

nos por un valor promedio de $149.200 millones y las amortizaciones 

de los créditos internos de $58.400 millones anuales. Los desembol

sos y las amortizaciones siguen un patrón similar durante el resto de 

la década siendo siempre superiores los primeros (gráfico No. 6). En 

promedio, el servicio total de la deuda absorbe el 64, 1 % de los ingre

sos de la Empresa (gráfico No. 7). 

Gráfico No. 6 
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El saldo de la deuda crece de manera permanente al pasar de 

US$1.800 millones en 1994 a US$2.542 millones en el año 2000 (grá

fico No. 8). Se espera que la fuente más dinámica de los recursos sea 

la deuda interna denominada en moneda extranjera, a través de línea 

Cadex de la FEN, la cual pasa de US$440 millQQ_~s en 1994 a US$1 .532 

en el año 2000. También se da un incremento en la deuda interna en 

moneda nacional, cuyo saldo pasa de US$343 millones en 1994 a 

800 millones al final de la década. Paralelamente, el saldo de la deu

da externa se reduce de US$1.018 millones a US$210 millones en el 

lapso en cuestión. 
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Este escenario sólo asume un encarecimiento de la deuda por movi

mientos de precios entre monedas de US$204 millones en 1995. Para 

los años siguientes se ha supuesto que este efecto es neutro para la 

deuda de la EEB, lo cual puede ser optimista teniendo en cuenta las 

observaciones de los últimos años. Para evitar que en los próximos 

años los efectos cambiarios agraven el problema de la deuda de las 

empresas de servicios del Distrito es urgente comenzar a hacer uso 

de los instrumentos bursátiles de cubrimiento de riesgos cambiarios y 

de tasa de interés. 
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PLAN DE INVERSIONES DE LA EEB 

DESCRIPCION 
COSTO 

PROGRAMA (MILL.$) 

lnfonnática Desarrollo de sistemas de información técnica, administrativa y financiera. 23.368 

ConsetVación Mantenimiento preventivo de las plantas de generación, líneas. 

de la infraestructura subestaciones, redes de distribución, edificaciones y equipos de apoyo. 233.138 

Modernización de la Rehabilitación de algunas plantas de generación, recuperación de equipos 

infraestructura de control y potencia de transmisión, reconfiguración de subestaciones y 

líneas de transmisión y remodelación de las redes de distribución más 

antiguas. 277.645 

Expansión de la Construcción de plantas térmicas con capacidad entre 150 y 300 MW, 

infraestructura una hidroeléctrica de gran tamaf\o o varias con una capacidad cercana 

a los 1.000 MW y la instalación de una unidad adicional del Guavio. 

En materia de transmisión, la construcción de 9 subestaciones nuevas 

y 1.300 km de líneas de distribución en el área urbana y 270 km en el 

área rural. 198.838 

Mejoramiento del Iluminación de nuevas vlas, remodelación del alumbrado de la avenida 

alurrtlrado público Eldorado y cambio de la iluminación actual de mercurio por una de sodio 

de alto rendimiento. 65.329 

Servicio a barrios en Normalización del servicio en los barrios que obtengan su reconocimiento 

desarrollo progresivo jurídico y otros con baja calidad del servicio. 23250 

Modernización de Descentralización o clesconcentración de actividades operativas y 

la gestión y administrativas, mejoramiento del control interno, de tos procesos de 

competitividad facturación y de la imagen institucional. 42.525 

Educación Campanas para desarrollar el sentido de pertenencia de la Empresa por 

ciudadana parte del usuario. y conclentización del usuario sobre sus derechos y 

deberes. 2.980 

Ciencia y tecnologla Investigación sobre la tecnologla del carbón y participación en la 

construcción del Centro de Control de Calidad. 6.595 

Uso racional de la Campanas de divulgación sobre el uso de aparatos más eficientes y 

energla fuentes más económicas. 2.516 

Desarrolle ljel Proy~os de desarrollo de carrAra, capacitación integral, fortalecimiento 

recurso humano del bienestar social y la salud ocupacional. 14.809 

Gestión ambiental Proyectos de educación ecológica y acciones de preservación y 

mitigación en tos sistemas de generación, transmisión y distribución. 16.752 

Reducción de Control de uso fraudulento del servicio, y mejOl"a de los procesos de 

pérdidas medición de la energía consumida. 49.165 

Total 956.910 

Fuente: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Plan de Desarrollo 1995-1999. 
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Las proyecciones no contemplan la adquisición de las acciones de 

ISA en el Guavio, por un valor cercano a los US$250 millones. Para la 

compra, la EEB asumiría préstamos del BID hoy en cabeza de ISA, 

por el mismo valor de la transacción, pero para no hacer más oneroso 

el servicio de la deuda para los próximos años, el pago de intereses 

que genera el empréstito del BID sería asumido por la Nación median

te un crédito puente. Aunque esta operación agravaría el problema 

de la deuda de la Empresa, constituiría un buen negocio debido a que 

de esta manera la EEB aumentaría sus ingresos por ventas en US$80 

millones anuales mediante un desembolso de US$250 millones, que 

además tienen financiación automática. De no adquirir la participa

ción en ISA, la Et:B deberá, en todo caso, comprar la energía que 

produce la hidroeléctrica. Esto implica no sólo que Bogotá dejará de 

ser autosuficiente en materia energética, sino que además deberá 

negociar permanentemente el precio pagado por los kilovatios com

prados a ISA, cc1n baja capacidad de negociación dado que necesita 

la energía y no posee fuentes alternativas para su abastecimiento. 

Por otra parte, una estrategia financiera basada principalmente en la 

obtención de créditos internos en dólares a través de la FEN puede no 

resultar viable. La capacidad de la FEN de colocar bonos en los mer

cados externos es limitada. Además, la credibilidad de los acreedores 

latinoamericanos ha disminuido a raíz de la reciente crisis mexicana. 

Por su parte, la consecución de estos recursos en el mercado interno 

puede dificultarse dados los altos requerimientos de financiación del 

Gobierno nacional y del sector privado para la financiación del progra

ma de construcción de obras de infraestructura por concesión. Una 

alternativa interesante de explorar es la financiación a través de la 

venta de acciones o la emisión de bonos convertibles en acciones. La 

titularización de ventas debe utilizarse para el diseño de nuevas he

rramientas de financiamiento. 
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Sin embargo, la vía más segura para incrementar los ingresos de la 

Empresa de Energía es la racionalización tarifaria y la reducción de 

pérdidas técnicas y, sobre todo, negras (contrabando de energía). Esto 

permitirá mantener el ritmo de disminuciones en las tarifas reales en 

los sectores industrial y comercial por lo menos hasta el punto en que 

se igualen al promedio nacional, para promover incrementos en la 

demanda y evitar que las tarifas de este servicio desincentiven la ac

tividad productiva en el Distrito (o la pérdida de estos mercados a 

posibles competidores). 

También deben ponerse en marcha las acciones propuestas en el 

Plan de Desarrollo de la EEB para el incremento de los ingresos y 

reducción de los gastos, entre las cuales se destacan: gestionar ante 

las autoridades gubernamentales el pago de los subsidios que la 

Empresa otorga a sus usuarios; cobrar al usuario final el servicio de 

alumbrado público; fortalecer y ejecutar el plan de inversiones en dis

tribución para la reducción de pérdidas técnicas; continuar el plan de 

depuración de cartera y fortalecer las acciones encaminadas a la re

cuperación de la cartera; y definir con ISA la compensación del déficit 

que se presenta en los primeros años de operación de la Central Hi

droeléctrica del Guavio. 

En todo caso, de no ser posible obtener todos los recursos necesarios 

para la financiación del plan de inversiones, lo cual es probable, será 

necesario recortarlo. Habrá, entonces, que priorizar las inversiones e 

incentivar al sector privado para que participe en las actividades don

de ello sea posible. Es indudable que la prioridad debe ser la red de 

distribución, incluida la ampliación y recuperación de subestaciones, 

en el Distrito Capital. 
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B. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
(EAAB) 

1. Las finanzas en el período 1991-1994 

Entre 1991 y 1994, los ingresos reales de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado aumentaron 30,6%. En 1992 cayeron 3% en términos 

reales debido a un pobre comportamiento de las tarifas y del recaudo 

(cuadro No. 6). En 1993 aumentaron 14,2% por un incremento real 

del 3,8% en las tarifas promedio y por una recuperación de cartera 

vencida, mediante cruces de cuentas con la Nación, por valor de 

$11.000 millones. En 1994 los ingresos por ventas aumentaron 12,2% 

en términos reales, a pesar de que las tarifas disminuyeron 3,4% en 

términos reales y de una cuantiosa disminución de la facturación en 

los primeros meses del año debido a fallas del sistema de información 

comercial. Este aumento de las ventas se explica por una política de 

mayor eficiencia en el recaudo de cartera morosa y vigente. 

La estructura tarifaría de la EAAB refleja un subsidio promedio del 

12% para los sectores residenciales. El subsidio del estrato 1 era del 

45%, el del estrato 2 del 20% y el del estrato 3 del 12%, mientras que 

en los estratos 4, 5 y 6 las tarifas superan sus costos. 

El resto de ingresos tuvo un comportamiento muy favorable durante el 

período debido en parte a los cruces de cuentas con las entidades 

descentralizadas del Distrito, que aportaron a los ingresos de la Em

presa $2.200 millones en 1993 y $1.700 millones en 1994, y a un gran 

incremento de los recursos de capital, que aumentaron en forma muy 

notoria a partir en 1993 debido a los mayores rendimientos financieros 

por la existencia de excedentes temporales de tesorería. 
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Cuadro No. 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION PARA LOS AÑOS 1991·1994 
(Millones de peses de 1995) 

1991 1992 1993 1994 91-94 

162.259 156.557 191 .875 212.028 180.680 
153.585 148.760 169.836 190.581 165.690 

8.674 7.796 22.039 21.447 14.989 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 87.939 90.556 90.341 97.937 91 .693 
Gastos de administración 35.281 36.592 39.831 55.992 41 .924 
Gastos de ooerac16n 38.058 33.115 33.401 41 .684 36.564 
Transferencias entidades o o o 6.173 1.543 
Vigencias ex[lÍradas v otros 14.600 20.849 17.109 261 13.204 

AHORRO ANTES DE INTERESES 74.320 66.001 101 .534 114.091 88.986 

GASTOS FINANCIEROS 38.118 42.014 22.964 29.558 33.163 
De la deuda 1ritema 7.813 17.070 12.585 15.049 13.129 
De la deuda externa 30.304 24.944 10.379 14.509 20.034 

AHORRO CORRIENTE 36.202 23.987 78.571 84.533 55.823 

INVERSION 81 .139 54.332 74.483 86.056 74.003 

SUPERAVIT O DEFICIT -44 .936 -30.345 4.087 -1.523 - 18.179 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 7.482 23.430 16.1 69 27.555 18.659 
Desembolsos 17.650 31.241 34.701 40.101 30.923 
Amortizaciones 10.168 7.811 18.531 12.546 12.264 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO -32.079 -19.208 -4.456 -14.003 -17.437 
Desembolsos 16.906 9.706 11.203 8.414 11.557 
Amortízaolones 48.986 28.914 15.659 22.417 28.994 

ENDEUDAMIENTO NETO -24.598 4.222 11 .713 13.552 1.222 

EXCEDENTE O FALTANTE -69.534 -26.123 15.800 12.029 -16.957 

Fuente: calculos de Fedesarrollo con cífrll3 de EAAB. 

Variación porcentual anual 
92191 93/92 94193 

-3 5 22,6 10 5 
-3 1 14,2 12,2 

-10 1 182.7 -2 7 

3,0 -0.2 8,4 
3.7 8,9 40,6 

-13,0 09 24,8 

42 8 -17,9 -98 5 

102 -45,3 28,7 
118,5 -26 3 19,6 
-17 7 -58.4 39,8 

-33,0 37 1 15,5 

77 o 111 15 6 
-232 137 2 -32,3 

-42 6 15 4 -24 9 
-41 o -45 8 43 2 
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Los gastos de funcionamiento se mantuvieron estables en el período 

estudiado, a pesar del importante incremento en los gastos adminis

trativos (41, 1 % real entre 1991 y 1994) y operativos (9,4% real). Es

tas alzas fueron en buena parte compensadas por la virtual desapari

ción de las vigencias expiradas en 1994. 

Varios factores explican el cuantioso crecimiento durante 1994 de los 

gastos generales administrativos. Entre ellos se encuentran el pago, 

por primera vez, del impuesto de industria y comercio; el aumento del 

costo de auditaje de la Empresa; los mayores costos de las pólizas de 

seguros para aumentar su cubrimiento; el aumento en los gastos de 

mantenimiento y reparaciones de equipos; el mayor pago de pensio

nes para cubrir las mesadas correspondientes a 533 empleados pen

sionados entre 1991 y 1994; y los pagos por indemnizaciones judicia

les a contratistas. 

Los mayores gastos de operación en 1994 se explican principalmente 

por el aumento de las compras de energía para bombeo de agua, que 

en pesos de 1995 pasaron de $4.384 millones en 1993 a $11 .200 

millones en 1994, con el objeto de llevar agua a las partes altas de la 

ciudad, atender inundaciones y evacuar aguas negras de las partes 

bajas de la ciudad. Además, se pagaron $5.000 millones por concep

to de deudas a la Empresa de Energía. También, para atender rezagos 

de años anteriores, se incrementaron los costos reales del manteni

miento del acueducto en 120%, para un total de $2.332 millones. Por 

su parte, los gastos de operación comercial aumentaron 148, 7%. 

Es muy importante que en los años venideros se modere el crecimien

to reciente de los gastos administrativos y operativos. Aumentos en 

estos rubros deberían estar acompañados de incrementos paralelos 

en los ingresos operacionales, para poder generar las contrapartidas 

internas y evitar disminuir la capacidad de inversión de la Empresa. 
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El pago de intereses de la deuda comprometió entre 1991 y 1992 

cerca del 25% de los ingresos de la EAAB (gráfico No. 9). En los dos 

años siguientes, gracias a una reprogramación de la deuda por parte 

del Gobierno nacional, esta proporción se disminuyó a 14% en prome

dio. Esta operación buscó aplanar y diferir a un mayor plazo el servi

cio de la deuda y con ello generar una partida de inversión para el 

proyecto Santaf é 1. 
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Gráfico No. 9 
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En los cuatro años en cuestión, el ahorro corriente de la Empresa au

mentó 150,6% en términos reales. Sin embargo, sólo a partir de 1993 

fue suficiente para cubrir los gastos de inversión (gráfico No. 1 O). 

Después de disminuir 33% en 1992, la inversión de la Empresa tuvo 

sustanciales incrementos en 1993 y 1994. Los proyectos más impor

tantes emprendidos directamente por la EAAB fueron el embalse de 

San Rafael, cuyo objetivo es mitigar la vulnerabilidad del sistema de 

suministro de agua potable de la ciudad, el Plan de Ajuste Sectorial, 

destinado a la ampliación de la cobertura del alcantarillado, y la pues

ta en marcha del Programa Santafé 1 a pesar de que el grueso de este 

proyecto tuvo que ser pospuesto por problemas para la contratación 

del crédito BIRF para su financiación. La inversión indirecta también 
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Gráfico No. 10 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

(Millones de pesos de 1995) 
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aumentó mucho desde 1993 Rero especialmente en 1994 (81 % en . 
términos reales) debido a mayores préstamos para vivienda de los 

trabajadores oficiales de la Empresa y los proyectos de mitigación de 

impacto ambiental. Cabe anotar que, dados sus objetivos, la mayor 

parte de estos proyectos no se tradujo en mayores ingresos por venta 

de servicios para la Empresa. 

Los requerimientos de financiación fueron atendidos principalmente 

mediante el producto de la refinanci3ción de la deuda externa por 

parte del Gobierno nacional, con recursos denominados en dólares, 

cuyo saldo pasó de US$11,4 millones en 1991 a US$40,3 millones en 

1994 y por mayores créditos de la banca comercial, deuda que au

mentó en US$15,4 millones en esos mismos años. También se obtu

vo el crédito Ciudad Bolívar para la financiación de obras de acueduc

to y alcantarillado del barrio Ciudad Bolívar. Por el contrario el saldo 

de la deuda externa disminuyó de US$169 millones en 1991 a 

US$126,9 millones en 1994, reduciendo en ese período su participa

ción en el total de 76,4% a 52,2%. Con todo, el BIRF fue hasta 1994 

el principal acreedor de la EAAB, al otorgar en promedio el 86,8% de 

los recursos de crédito obtenidos por la Empresa (cuadro No. 7). En 
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conjunto, el saldo de la deuda aumentó 17,2% en el período en estu

dio, para situarse en 1994 en US$243, 1 millones (gráfico No. 11 ). 
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Gráfico No. 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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A finales de 1994 la composición de la deuda de la EAAB según la 

denominación de la moneda era bastante favorable para la Empresa. 

Un 53,5% correspondía a deuda interna, de la cual un 66,5% estaba 

denominada en moneda extranjera, que aunque está contratada a 

tasas variables de interés, su costo es inferior al de los créditos inter

nos en la actual coyuntura de bajas tasas de interés internacional y 
revaluación real del peso; el resto de la deuda interna estaba denomi

nada en moneda local, y era contratada a tasas variables atadas al 

DTF y superiores a éste en un promedio de 6 puntos porcentuales. 

Por último, el 46,5% era deuda externa, con una participación impor

tante de los créditos BIRF y del llamado «Yen credit», este último con

tratado a una baja tasa de interés del 4,75% anual. En suma, cerca 

del 82, 1 % de los créditos de la Empresa estaban denominados en 

moneda extranjera, con sus consecuencias benéficas sobre los cos

tos financieros, aunque como en el caso de la EEB, la revaluación de 

las monedas duras con respecto al dólar ha contrarrestado el efecto 

benéfico de la revaluación del peso sobre el saldo de la deuda y los 

costos financieros. 
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Cuadro No. 7 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

ANALISIS DE DEUDA 
(Millones de dólares) 

1991 1992 1993 1994 
SALDO DE LA DEUDA 221,8 212,6 239,2 243,1 

DEUDA INTERNA 52,4 67,4 106,0 116,2 
Banca comercial 13,2 25,2 39,1 28,6 
FINDETER 0,0 o.o 5,0 9,5 
P.A.S. o.o 2 1 4,7 7,5 
PIDUZOB-Bco. República 1,9 1,7 1,5 1,3 
Gobierno nacional 11 ,4 11,4 27,5 40,3 
Ciudad Bolívar 25,9 27,1 28,2 29,0 

DEUDA EXTERNA 169,4 145,2 133,1 126,9 
BIRF 146,1 131,3 122,5 99,7 
Yen Crédito o.o o.o 1,7 22,3 
Otros Santafé 4,1 o.o o.o o.o 
Proveedores 19,2 13,8 9,0 4,9 

AMORTIZACIONES 39,5 39,9 30,8 55,2 

DEUDA INTERNA 6,8 8,1 13,1 28,3 
Banca comercial 5,2 7,9 13,0 10,5 
FINDETER o.o o.o o.o o.o 
P.A.S. o.o º·º o.o 0,3 
PIDUZOB-Bco.República 0,2 0,2 0,2 0,2 
Gobierno nacional 1,3 o.o o.o 17,4 
Ciudad Bolívar - BID 0,2 0,0 o.o o.o 

DEUDA EXTERNA 32,7 31,8 17,7 27,0 
BIRF 16 7 22,4 12,4 22,8 
Yen Crédito o.o o.o o.o o.o 
Otros Santafé 11,2 4 1 o.o o.o 
Proveedores 4,8 5,3 5,2 4,1 

DESEMBOLSOS 23,1 30,7 57,4 59,2 

DEUDA INTERNA 11 ,8 23,1 51,8 38,4 
Banca comercial 11 ,8 19,8 26,9 o.o 
FINDETER 0,0 o.o 5,0 4,4 
P.A.$. o.o 2,0 2,7 3,0 
PIDUZOB-Bco. República 0,0 o.o o.o o.o 
Gobierno nacional o.o o.o 16,1 30,2 
Ciudad Bolívar o.o 1,2 1,1 0,8 

DEUDA EXTERNA 11 ,3 7,6 5,6 20,7 
BIRF 11,3 7,6 3,6 o.o 
Yen Crédito o.o o.o 1,7 20,7 
Otros Santafé o.o o.o o.o o.o 
Proveedores o.o o.o 0,3 0,1 

Promedio 
1991-1994 

229,2 

85,5 
26,5 
3,6 
3,6 
1,6 

22,7 
27,5 

143,6 
124,9 

6,0 
1,0 

11 ,7 

41,4 

14,1 
9,1 
o.o 
0,1 
0,2 
4,7 
o.o 

27,3 
18,6 
o.o 
3,8 
4,9 

42,6 

31 ,3 
14,6 
2,4 
1,9 
o.o 

11 ,6 
0,8 

11 ,3 
5,6 
5,6 
o.o 
o 1 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la EAAB. 
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2. Perspectivas financieras para el período '1995-2000 

Las proyecciones financieras para la EAAB suponen un crecimiento 

real promedio de los ingresos operacionales del 3,5% anual entre 1995 

y el año 2000 (cuadros Nos. 8 y 8A), explicado por un crecimiento de 

la demanda del 2,5% anual en los primeros años y por la legalización 

de cuentas clandestinas y la incorporación a facturación de otras cuen

tas. A partir de 1998 los ingresos operacionales pierden dinamismo 

principalmente por una sensible disminución de la facturación por el 

servicio de acueducto ya que se asume que la tasa de crecimiento de 

la ciudad, y por tanto del consumo de agua, tenderá a decrecer en 

este período. Los otros ingresos se reducen en términos reales en 

1995 y 1996 porque se espera que los rendimientos financieros, pro

ducto de los recursos de disponibilidad de tesorería, tenderán a dismi

nuir en la medida que comience la ejecución del proyecto Santafé. 

Dentro de los gastos de funcionamiento se presentan tasas de creci

miento muy importantes en los gastos de operación entre 1996 y 1 998 

(gráfico No. 12). Hasta 1997 los elevados gastos de operación y man

tenimiento buscan subsanar el rezago actual en el mantenimiento de 

los equipos necesarios para la prestación del servicio. El fuerte creci

miento proyectado en los gastos de operación para 1998, obedece a 

que se espera entregar en concesión la planta de Tibitó, transacción 

que obligaría a la EAAB a comprar el agua producida para su distribu

ción. Aunque ello permite disminuir sustancialmente los gastos de 

compra de químicos y energía, en neto los gastos de operación au

mentan. 

En cuanto a los gastos administrativos, se ha supuesto que aumenta

rán 3% real al año, aunque de acuerdo con los compromisos esta

blecidos con el Gobierno por la EAAB dicho incremento debería ser 

menor. 
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Cuadro No. 8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT A 

PROYECCIONES PARA LOS AÑOS 1995-2000 

(Millones de pesos de 1995) 

1995 1996 1997 1998 

INGRESOS 216.828 259.161 316.278 373.063 

lnaresos ooeracionales 197.100 243.172 293.630 341 .433 

Otros ingresos 19.728 15.989 22.648 31.630 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 97.955 139.159 169.602 222.192 

Gastos de administración 56.830 68.n8 81 .468 95.660 

Gastos de ooeración 41 .125 70.381 88.134 126.532 

AHORRO ANTES DE INTERESES 118.873 120.002 146.676 150.872 

GASTOS FINANCIEROS 59.833 51 .013 62.438 79.371 

De la deuda interna 31 .742 34.570 41.490 53.040 

De la deuda externa 28.090 16.443 20.948 26.331 

AHORRO CORRIENTE 59.040 68.988 84.238 71 .500 

INVERSION 86.466 139.679 164.139 159.670 

San1afé 1 36.269 93.827 132.250 134.717 

Otros 50.197 45.852 31.889 24.953 

SUPERAVIT O DEFICIT ·27.426 -70.691 -79.901 -88.170 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 18.649 49.4n 29.554 60.284 

Deserrtlolsos 41.740 55.182 37.634 70.566 

Amortizaciones 23.091 5.705 8.080 10.282 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 8.m 21.214 50.347 27.886 

Deserrbolsos 29.959 43.158 73.749 56.154 

Amoltlz aciones 21.182 21 .944 23.402 28.258 

ENDEUDAMIENTO NETO 27 .426 70.691 79.901 88.170 

Fuen1e cák>Jlos de Fedesarrolo con base en el presupuesto de 1995 y proy80Q0f'les de la EAAS. 

1999 2000 

440.660 515.886 

397.019 461 .653 

43.641 54.233 

258.201 300.060 

112.324 131 .891 

145.8n 168.169 

182.459 215.827 

103.359 140.988 

71.421 107.186 

31 .939 33.802 

79.100 74.839 

204.327 272.079 

116.462 154.930 

87.865 117.149 

-125.227 - 197.240 

137.981 248.295 

149.288 259.263 

11 .307 10.968 

-12.754 -61 .055 

36.214 18.924 

48.968 69.979 

1?.5.227 197.240 
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Cuadro No. SA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION PROYECTADA PARA LOS AÑOS 1995-2000 
(Variación porcentual anual en términos reales) 

95/94 96/95 97/96 98/97 
3,8 1,7 6,1 3,5 
5,0 5,0 5,0 2,0 

-6,7 -31,0 23,2 22,5 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 1,5 20,9 6,0 14,9 
Gastos de administración 3,0 3,0 3,0 3,0 
Gastos de operación -0,5 45,7 8,9 25,9 

AHORRO ANTES DE INTERESES 5,7 -14, 1 6,3 -9,8 

GASTOS FINANCIEROS 105,4 -27,4 6,4 11,5 
De la deuda interna 114,1 -7,3 4,4 12,1 

De la deuda externa 96,5 -50,2 10,8 10,3 

AHORRO CORRIENTE -29,1 -0,6 6,2 -25,5 

INVERSION 2,0 37,5 2,2 ·14,7 

SUPERAVIT O DEFICIT 1727,8 119,4 -1,7 ·3,2 

ENDEUDAMIENTO INTERNO -31 ,3 125,8 -48,, 78,9 

Desembolsos 5,6 12,5 -40,7 64 ,5 

Amortizaciones 86,8 -79,0 23,2 11,6 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO -163,6 105,7 106,4 -51.4 

Desembolsos 261,3 22,6 48,6 -33,2 

Amortizaciones -4, 1 -11,8 -7,3 6,0 

ENDEUDAMIENTO NETO 105,4 119,4 -1,7 -3,2 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en el presupuesto de 1995 y proyecciones de la EAAB. 

99/98 2000/1999 1995-2000 
3,6 2,7 3,6 
2,0 2,0 3,5 

21,0 9 ,0 6,3 

1,9 1,9 7,9 
3,0 3,0 3,0 
1,1 1,1 13,7 

6 .1 3,8 -0.3 

14,2 19,7 21,6 
18,1 31 ,6 28,8 
6,4 -7,2 11,1 

-3,0 -17 ,0 -11,5 

12,3 16,8 9,3 

24,6 38,2 317 ,5 

100,8 57,8 47,3 
85,6 52,3 30,0 
-3,5 -14,9 4,0 

-140, 1 251,1 18,0 
-43,4 -54,2 33,6 

52 ,0 25.4 10,0 

24,6 38,2 47 ,1 
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Gráfico No. 12 
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En promedio la EAAB alcanza niveles de ahorro interno antes del pago 

de intereses de $106.500 millones por año los cuales cubren amplia

mente los intereses del período, que son, en promedio de $55.000 

millones anuales y representan el 23,2% de los ingresos de la Empre

sa del mismo período. El ahorro corriente después del pago de intere

ses muestra una trayectoria creciente entre 1995 y el año 2000, al 

pasar de cerca de $60.400 millones de 1995 a $106.300 millones de 

1995 en el año 2000 (gráfico No. 13). 
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Sin embargo, estos recursos internos son equivalentes a sólo el 45,3% 

de los niveles programados de inversión. El principal proyecto de in

versión contemplado en las proyecciones es el llamado Santafé 1, pro

grama que busca reducir la vulnerabHidad del sistema de acueducto, 

mejorar y expandir la red de acueducto, eliminar el rezago en el siste

ma troncal de alcantarillado, mejorar las condiciones ambientales del 

sistema hídrico, recuperar las deterioradas redes de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado y mejorar el mantenimiento preventivo de 

los mismos, y el fortalecimiento institucional de la EAAB. El proyecto 

será ejecutado en un plazo de 7 años y tendrá un valor de US$630 

millones. 

Entre 1995 y el año 2000 la EAAB presentará déficit presupuestarios 

crecientes de cerca de $62.300 millones de 1995 anuales en prome

dio. Como consecuencia de ello, los niveles de endeudamiento de la 

empresa crecerán continuamente hasta el final de la década. Se es

peran niveles positivos de endeudamiento neto interno y externo, siendo 

superior el primero. En efecto, las proyecciones contemplan desem

bolsos de crédito interno por un valor promedio anual, en pesos de 

1995, de $62.800 millones y amortizaciones de $8.800 millones; para 

el crédito externo se espera que los desembolsos anuales de $31 .300 

millones en promedio, que se concentran en los primeros años de la 

proyección, compensados en buena parte por amortizaciones de 

$23.000 millones, aunque éstas se producen en mayor cuantía hacia 

el final de la década. 

Así las cosas, el saldo de la deuda de la EAAB crece ininterrumpida

mente hasta el año 2000, cuando llega a US$695 millones, cifra que 

es cerca del triple de la registrada en 1994 (gráfico No. 14). El saldo 

de la deuda interna es de US$496 millones en el año 2000, el 71,4% 

de la deuda total, participación que se incrementa en 24 puntos por-
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centuales a partir de 1994. Por su parte, la deuda externa se incrementa 

de US$126,8 millones en 1994 a US$198,4 millones en el año 2000 

(cuadro No. 9). 
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De nuevo, en este caso sólo se supone un efecto de la devaluación 

del dólar con respecto al resto de monedas fuertes de US$20 millones 

en 1995. Para evitar que en los años venideros éste sea un factor que 

agrave la situación de la Empresa hay que comenzar a hacer uso de 

los instrumentos bursátiles para el cubrimiento contra esta clase de 

riesgos. 

Para el resto de la década se espera aumente la participación de los 

créditos del Gobierno nacional, preferiblemente contratados en mone

da extranjera, la del «Yen credit» y la de otros acreedores que entra

rán en el financiamiento del proyecto Santafé, entre los que se en

cuentra el BIRF. 

Otro factor que aún no ha sido introducido en las proyecciones es el 

inicio del proyecto Santafé 11 a partir de 1998. Su financiación, así como 

la del Santafé 1, exige la generación de importantes montos de ahorro 

corriente que sirvan de contrapartida para los créditos externos. Esto 

implicará necesariamente el aumento real de las tarifas del servicio. 



l. SALDO DE LA DEUDA 

1.1 . Saldo de la deuda interna 

1.2. Saldo de la deuda externa 

11. AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 

11.1. Amortizaciones de la deuda Interna 

11.2. Amortizaciones de la deuda externa 

111. DESEMBOLSO DE LA DEUDA 

111.1 Desembolsos de la deuda interna 

111.2 Desembolsos de la deuda externa 

IV. EFECTO DE LA REVALUACIÓN DEL DOLAR 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en cifras dio EAAB 

Cuadro No. 9 
EMPRESA DE ACUED .. CTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

Anéllsis de la Deuda 
(Millones de dólares) 

1991 11192 1993 1994 1995 1996 
r 

221,al 212.6 239,2 243,1 291,3 358,0 

52,4 67,4 106,0 116,2 136,0 182,7 

169,41 145.2 133,1 126,9 155,3 175,3 

39,5 38,3 30,5 32,2 47,0 26,1 

6,8 6,5 8,3 10,1 24,5 5,4 

32,7 31,8 22,1 22,1 22,5 20,7 

23 ~ 31 o 399 60,4 76.1 92,8 

11 8 23.4 34.7 39,8 44,3 52,1 

11,l 7,6 5,3 20,7 31 ,8 40,7 

19,0 o.o 

1997 1998 1999 2000 

424,9 490,4 574.4 6950 

207,4 252,2 3448 496,6 

217,4 238,1 229,6 1984 

26,3 28,6 40.4 495 

6,8 7,6 7,6 6,7 

19,6 21,0 32,9 42,8 

93,2 94,2 124,5 170,0 

31 ,5 52,4 100,2 158,5 

61,7 41,7 24,3 11,& 

o.o o.o o.o o.o 
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En este sentido, la Ley 142 de 1994 previó la eliminación de los sub

sidios cruzados mediante la creación de un fondo con recursos del 

Distrito, bajo el mandato del Concejo distrital. Con este fin se había 

dispuesto que la EAAB recibiría entre $28.000 y 30.000 millones en 

1995, pero la falta de recursos a disposición del Distrito redujo la par

tida a un máximo de $8.000 millones. Este hecho muestra la impor

tancia de diseñar políticas que permitan a la Empresa manejar sus 

ingresos de una manera autónoma, para así aumentar su capacidad 

de planeación para acometer los proyectos de inversión necesarios 

para la buena prestación del servicio. 

C. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Finanzas en el período 1991-1994 

Los ingresos por ventas de servicios de la ETB crecieron a una tasa 

promedio real del 9,2% anual entre 1991 y 1994, similar al ritmo de 

expansión de las nuevas líneas instaladas (cuadro No. 10). Las tari

fas de conexión tuvieron un aumento real de 26,3% en 1992 pero en 

los años siguientes disminuyeron a tasas cercanas al 10% anual. Por 

su parte, hasta 1993 la tarifa básica mensual se mantuvo práctica

mente estable en términos reales y en 1994 se incrementó entre el 

5,4%, para los estratos más bajos, y el 11 %, para los estratos más 

altos y los sectores comerciales. 

Los gastos de funcionamiento tuvieron un fuerte crecimiento real, de 

cerca del 17% anual en 1992 y 1993, pero se redujeron 3, 7% en 1994. 

Dicho crecimiento se explica en buena parte por una reclasificación 

de gastos de operación antes contabilizados como inversión. 



Cuadro No. 1 O 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA, D. C. 

1 

l. INGRESOS 
1.1 Ingresos ooeracionales 
1.2 Otros ingresos 

11. GASTOS CORRIENTES O DE FUNC!ONAM. 
11.1 Gastos de administración 
112 Gastos de ooeración 
11.3 Transferencias entidadBJ> 
11.4 Vigendas exoiradas v otros 

111. AHORRO ANTES DE INTERESES 

IV GASTOS FINANCIEROS 
IV.1 De la deuda interna 
IV2 De la deuda externa 

v. AHORRO CORRIENTE 

VI. INVERSION 
Vl.1 Comcel 
Vl.2 Otros 

VII. SUPERAVIT O DEFICIT 

VIII. ENDEUDAMIENTO INTERNO 
Vlll.1 Desembolsos 
Vlll.2 Amortizaciones 

IX. ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
IX.1 Desembolsos 
IX.2 Amortizaciones 

X. ENDEUDAMIENTO NETO 

XI. EXCEDENTE O FALTANTE 

Fuente: ctlculos de Fedesarrolo con cifras de ETB. 

EJECUCION PARA LOS AÑOS 1991 - 1994 
(Míllones de pesos de 1995) 

1991 1992 1993 1994 
220.769 240.011 259.538 286.015 
141 .513 152.763 173.558 183.922 
79.256 87.247 85.980 102.093 

105.240 109.182 127.637 122.952 
95.943 96.270 77.699 68.266 
7.724 6.866 42.640 54.591 

12.724 7.266 8.358 10.383 
1.573 6.046 7.298 95 

115.530 130.828 131 .901 163.064 

16.866 14.755 11.137 15.634 
2.587 1.176 o 5.077 

14.279 13.579 11.137 10.557 

98.664 116.074 120.764 147.429 

109.979 93.242 102.769 108.843 
o 1.034 23.114 51.231 

109.979 92.208 79.656 57.612 

-1 1.316 22.832 17.994 38.586 

-1.183 -8.411 o 28.439 
571 o o 28.439 

1.754 8.411 o o 

19.402 -12.897 -1 .966 -1.645 
43.302 33.687 31.595 23.762 
23.900 46.584 33.561 25.407 

18.219 -21 .308 -1.966 26.794 

6.903 1.523 16.028 65.380 

91-94 
251.583 
162.939 
88.644 

116.253 
84.544 
27.955 

9.683 
3.753 

135.331 

14.598 
2.210 

12.388 

120.733 

103.708 
18.845 
84.864 

17.024 

4.711 
7.252 
2.541 

724 
33.087 
32.363 

5.435 

22.459 

Variación porcentual anual 
92191 93192 94193 

8,7 81 10 2 
7.9 13 6 60 

10 1 -1 5 18 7 

37 169 -3 7 
03 -19 3 -121 

-111 521 o 280 
-42 9 15 o 24 2 
284 4 20 7 -98 7 

-12 5 -24 5 404 
-54 5 -100 o 

-4,9 -18 o -52 

-152 102 59 
2135 6 121 ,6 

-162 -13 6 -27 7 

-100 o 
3· ~- 5 -100 o 

-22 2 -62 -24 8 
949 -28 o -24 3 
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El pago de intereses mostró una tendencia decreciente entre 1991 y 

1 993 debido a una disminución del saldo de la deuda, como producto 

del prepago de $20.115 millones y de la reestructuración de la porción 

de la deuda denominada en marcos y libras esterlinas, operación que 

buscó eliminar el doble riesgo cambiario de estos créditos. En 1994 

los intereses aumentaron por la contratación de un crédito en moneda 

nacional para el pago de la participación en el proyecto de telefonía 

celular. Con todo, en promedio los intereses de la Empresa represen

taron sólo el 9% de sus ingresos operacionales (gráfico No. 15). 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

Deuda externa ' 

G r:áfico No. 15 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

PAGO DE INTERESES/ INGRESOS 
(Porcentaje) 

Deuda total 

-· -- -· -
Deuda interna 

- .. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

El ahorro corriente creció durante todo el período y cubrió casi en su 

totalidad las necesidades de inversión (gráfico No. 16). Los principa

les proyectos a los que se dedicaron los recursos de inversión fueron 

el programa de ensanche de líneas, que aumentó el número de líneas 

telefónicas instaladas de 1 '068.000 en 1992 a 1 '405.000 en 1994, la 

reposición de centrales y redes, la instalación de fibra óptica para re

posición, la iniciación de expansión de nuevos servicios y la participa-
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ción de la empresa en COMCEL. El crecimiento de la inversión duran

te 1993 y 1994 se originó en su totalidad en el proyecto de telefonía 

celula.r, al cual se dedicaron $10.321 millones en 1993 y $41.794 mi

llones en 1994, lo cual representó en 1994 el 47, 1 % de la inversión 

total. 
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1991 

Gréflco No. 16 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

(Millones de pesos de 1995) 

Ahono corrierie 

lm.ersión total 

.~ 
1992 1993 1994 

Las finanzas de la ETB fueron superavitarias a partir de 1992. Parte 

de estos recursos excedentarios fueron utilizados para disminuir el 

saldo de la deuda externa en 1992 y 1994 (gráfico No. 17). Sin em

bargo, en 1994 la Empresa solicitó un crédito interno por $23.200 mi

llones para financiar su inversión en el proyecto de telefonía celular 

(gráfico No. 18). Resulta paradójico que mostrando excedentes de 

una importante cuantía en 1993 y 1994, se haya contratado un crédito 

para la financiación de las inversiones de telefonía celular. 

2. Perspectivas para el período 1995-2000 

Las proyecciones de la ETB para el período 1995-2000, contemplan 

un crecimiento de los ingresos del 3,7% anual en términos reales cau

sado principalmente por un incremento de los ingresos operacionales 

de 6% anual (cuadros Nos. 11 y 11 A). Este crecimiento de los ingre-
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sos se explica en 1995 por un aumento del 11,6% en las líneas insta

ladas, ya que las tarifas promedio disminuirán como consecuencia de 

la aplicación del Pacto Social. En el resto de la década los incremen

tos en los ingresos operacionales obedecen al crecimiento proyecta

do de la demanda (gráfico No. 19). 
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Gráfico No. 17 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

(Millones de pesos de 1995) 

Gastos corrientes con intereses 

: = 
1 : 

Gastos corrientes sin intereses 

o--~~~~--t~~~~~-+~~~~~-+-~~~~~~ 

1991 

100 

1-«l 

120 

100 

00 

00 

40 

20 

o 
1~1 

1992 1993 

Gráfico No. 18 
EMPRESA DE TELECOMJNIC)!CIONES 
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Gráfico No. 19 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

(Millones de pesos de 1995) 

Ingresos 

• • • • 

Gastos corrientes con intereses 

~~~~~.__~-~---~:g=: 
Gastos corrientes sin intereses 

o--~~--~~--~~--~~--~~~--~~--~---
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Los gastos de funcionamiento muestran un exagerado crecimiento en 

1995 (23,8% en términos reales) en virtud de un incremento del 20,5% 

real en los gastos administrativos y de 27,9% en los operativos. Los 

rubros que más se elevan en el presupuesto de 1995 son las transfe

rencias, al aumentar 54,2% en términos reales y los servicios perso

nales al incrementarse 14,4%. En los gastos operativos sobresale el 

alza presupuestada para reparación y mantenimiento de redes. Para 

los años siguientes se proyecta un crecimiento más moderado de los 

gastos de funcionamiento, de 4,6% en promedio anual. 

Los pagos de intereses aumentan en 1995 por concepto de la deuda 

interna contratada en 1994 para la financiación de los derechos de 

propiedad del proyecto de telefonía móvil celular, posteriormente caen 

hasta 1998 debido a los menores saldos de la deuda interna, y a partir 

de 1999 vuelven a crecer reflejando el aumento de los niveles de en

deudamiento para financiar los déficit proyectados. En promedio los 

intereses pagados en el período equivalen a sólo el 4,7% de los ingre

sos de la Empresa (gráfico No. 20). 



Cuadro No. 11 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANT AFE DE BOGOT A, D. C. 

l. 
1.1 
1.2 

11. 
11.1 
11.2 

111. 

IV 
IV.1 
IV.2 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
Vlll.1 
Vlll.2 

IX. 
IX .1 
IX .2 

X. 

EJECUCION PROYECTADA PARA LOS AÑOS 1995-2000 
(Millones de pesos de 1995) 

1995 1996 1997 
INGRESOS 286.578 297.922 310.670 
lnoresos operacionales 199.606 208.954 219.402 
Otros ingresos 86,972 88.967 91.268 -
GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 149.994 147.248 153.014 
Gastos de administración 81 .075 83.507 86.012 
Gastos de operación 68.919 63.741 67 .002 

AHORRO ANTES DE INTERESES 136.584 150.674 157.656 

GASTOS FINANCIEROS 23.291 14.932 12.188 
De la deuda interna 13.110 5.025 3.482 
De la deuda externa 10.181 9.907 8.705 

AHORRO CORRIENTE 113.293 135.742 145.469 

INVERSION 114.698 121 .924 149.059 

SUPERAVIT O DEFiCIT -1.405 13.817 -3.590 

ENDEUDAMIENTO INTERNO - 1 .400 -2. 121 -3.404 
Desembolsos o o o 
Amortizaciones 1.400 2.121 3.404 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 2.804 -11 .697 6.994 
Desembolsos 24 .396 9.932 11 .065 
Amortizaciones 21.592 21 .629 4.071 

ENDEUDAMIENTO NETO 1.404 -13.818 3.590 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en el presupuesto de 1995 y proyecciones financieras de la ETB. 

1998 
322.079 
230.811 

91 .268 

161.277 
88.593 
72.684 

160.802 

11.338 
2.214 
9.1 24 

149.464 

168.772 

-1 9.308 

-2.960 
o 

2.960 

22 .268 
24 .235 

1.967 

19.308 

1999 
335.344 
243.275 

92.069 

174.424 
91 .693 
82.731 

160.920 

12.102 
1.228 

10.874 

148.817 

182.1 68 

-33.350 

-2.597 
o 

2.597 

35.947 
37 .691 

1.744 

33.350 

2000 
350.582 
256.898 

93.684 

187.498 
94.903 
92.595 

163.084 

14.190 
451 

13.739 

148.894 

198.374 

-49.480 

-1.787 

o 
1.787 

51 .267 
52.659 

1.392 

49.480 

N 
Ol o 



l. 
1.1 
1.2 

11. 
11.1 
11.2 

111. 

iV 
iV.1 
IV.2 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
Vlll .1 
Vlll.2 

IX. 
IX.1 
IX.2 

X. 

Cuadro No. 11A 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA, D. C. 
EJECUCION PROYECTADA PARA LOS AÑOS 1995-2000 

(VaríaC:ón porcentual anual en términos reales) 

95/94 96/95 97/96 
INGRESOS 1,7 4,0 4,3 

lnoresos operacionales 10,1 4,7 5,0 

Otros inoresos -13,5 2,3 2,6 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 23,8 -1,8 3,9 
Gastos de administración 20,5 3,0 3,0 

Gastos de ooeración 27 ,9 -7,5 5,1 

AHORRO ANTES DE INTERESES -15,0 10,3 4,6 

GASTOS FINANCIEROS 51,2 -35,9 -18,4 

De la deuda ínterna 162,0 -61,7 -30,7 
De la deuda externa -2,1 -2,7 -12,1 

AHORRO CORRIENTE -22,0 19,8 7,2 

INVERSION 6,9 6,3 22,3 

SUPERAVIT O OEFICIT -103,7 -1083,6 -126,0 

ENDEUDAMIENTO INTERNO -105,0 51,5 60 ,5 

Desembolsos -100,0 
Amortizaciones 51,5 60,5 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO -273,0 -517,1 -159,8 
Desembolsos 4,2 -59,3 11,4 
Amortizaciones -13,8 0,2 -81,2 

ENDEUDAMIENTO NETO -94,7 -1083,9 -126,0 

98/97 
3,7 
5,2 

o.o 

5,4 
3,0 
8,5 

2,0 

-7,0 
-36,4 

4,8 

2,7 

13,2 

437,8 

-13,0 

-13,0 

218,4 
119,0 
-51,7 

437,8 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en el presupuesto de 1995 y proyecciones financieras de la ETB. 

99/98 2000/1999 
4,1 4,5 

5,4 5.6 
0,9 1,8 

8,2 7,5 
3,5 3,5 

13,8 11,9 

0,1 1,3 

6.7 17,3 
-44,5 -63,3 
19,2 26,3 

-0,4 0,1 

7,9 8,9 

72,7 48,4 

-12,3 -31 ,2 

-12,3 -31,2 

61 ,4 42,6 
55,5 39.7 

-11 ,3 -20,2 

72.7 48,4 
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Gráfico No. 20 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS 

Deuda total 
(Porcentaje) 

-'--~ . - - - . - - - . - -

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Los niveles de ahorro interno crecen en 1996 y posteriormente se 

estabilizan en cerca de $150.000 millones de pesos de 1995. Hasta 

1997 éstos alcanzan a cubrir la inversión programada, pero en los 

años siguientes aparecen déficit cada vez mayores (gráfico No. 21 ). 

Los principales proyectos de inversión programados para el resto de 

la década están orientados a reducir el tiempo en que las líneas se 

mantienen fuera de servicio por daños de la red -mediante la instala

ción de un equipo que permite ubicar geográficamente las fallas, defi

nirlas y ofrecer una solución-, la modernización del sistema de trans

misión para la prestación de nuevos servicios telefónicos, la amplia

ción y recuperación de los teléfonos públicos, el diseño y construcción 

de nuevas redes y canalizaciones, y la posible participación en los 

canales regionales de televisión . 

El superávit proyectado para 1 996 permite amortizar parte importante 

de la deuda externa, pero en los años siguientes se requieren desem

bolsos crecientes de créditos externos para financiar parte de la inver

sión. No se espera la obtención de nuevos créditos internos para lo 

que resta de la década, sino la amortización paulatina de la deuda 

vigente. 
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Gráfico No. 21 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

ENDEUDAMIENTO NETO / AHORRO CORRIENTE 
(Porcentaje) 

253 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

El saldo de la deuda se reduce en 1996 y a partir del año siguiente 

crece hasta llegar a US$257 millones en el año 2000, cifra que es 

superior en US$100 millones a la registrada en 1994 (cuadro No. 12). 

La participación de la deuda externa crece pasando de 82,8% en 1994 

a 95,9% en el año 2000 (gráfico No. 22). 

Tradicionalmente, la deuda de la Empresa de Telecomunicaciones ha 

consistido principalmente en crédito de proveedores, característica que 

le ha dado una gran estabilidad. Esto se aplica durante la década del 

noventa, y sólo es interrumpida durante 1994 cuando la Empresa con

trata un crédito por valor de US$26, 1 millones con la banca nacional 

para financiar los derechos de propiedad de Cornee!. 

Aunque desde el punto de vista financiero estas proyecciones son 

favorables, la ausencia de un ambicioso plan de inversiones futuro 

hace que difícilmente se superen en el resto de la década los rezagos 

actuales en materia de satisfacción de la demanda -hoy día la insta

lación de una nueva línea puede tardarse hasta dos años-y de cali

dad del servicio. 



1991 

l. SALDO DE LA DEUDA 139,8 

1. 1. Saldo de la deuda interna 5,8 

1.2. Saldo de la deuda externa 133,9 

11 . AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 17,6 

11 .1. Amortizaciones de la deuda interna 1,1 

112. Amortizaciones de la deuda externa 16,5 

111. DESEMBOLSO DE LA DEUDA 30,4 

111.1 Desembolsos de la deuda interna 0,6 

1112 Desembolsos de la deuda externa 29,7 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo ooo base en cifras de la ETB. 

Cuadro No. 12 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
ANALISIS DE DEUDA 

(Millones de dólares) 

1992 1993 1994 1995 

119 ,5 11 6,2 150,9 152,4 

o.o o.o 26,1 24,6 

119,5 11 6,2 124,9 127.7 

40,5 27,8 18,1 23,4 

6.2 º·º o.o 1,4 

34,3 27,8 18,l 22,0 

24,8 26,2 49,6 24,8 

o.o o.o 26,1 o.o 

24,8 26.2 23.6 24,8 

1996 1997 1998 1999 2000 

137,6 1141 ,5 163,1 200,7 257,0 

22,4 18,6 15,3 12,4 10,4 

115,2 122,9 147,8 188,3 246,6 

25,4 8,2 5,5 4,9 3,6 

2,3 3,7 3,3 2,9 2,0 

23,1 4,5 2.2 2,0 1,6 

10,6 12,2 27,1 42,5 59,9 

o.o o.o o.o o.o o.o 

10,6 12,2 27,1 42,5 59,9 
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Gráfico No. 22 
SALDO DE LA DEUDA 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
(Millones de dólares) 
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Esto es consistente con los bajos niveles de endeudamiento observa

dos y proyectados. En efecto, el gasto de intereses es durante toda la 

década inferior al 10% de los ingresos y sólo en 1995 supera en un 

par de puntos el 15% del ahorro antes de intereses. Sería convenien

te aprovechar la mayor capacidad de endeudamiento que tiene la ETB, 

para así llevar a cabo importantes planes de inversión que se reflejen 

en una mejor calidad del servicio. 

D. CONSOLIDADO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

1. Finanzas en el período 1991-1994 

Un análisis del desempeño financiero conjunto de las tres empresas 

muestra algunas tendencias generales de la~ finanzas de las empre

sas de servicios públicos del Distrito. Por una parte, este desempeño 

ha estado dominado por la evolución de las finanzas de la EEB, cuyos 

gastos corrientes promedio del período representaron un 68,5% de 
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los gastos de las tres empresas. Debido a la sensible recuperación 

registrada a partir de 1993, los ingresos corrientes de las empresas 

crecieron 25% en términos reales entre 1991 y 1994 (cuadro No. 13). 

Los gastos de funcionamiento crecieron 37, 1 % en el período analiza

do, debido principalmente a un gigantesco aumento de los gastos de 

operación del 173,8%, explicado en su mayoría por la compras de 

energía en bloque de la EEB durante la época del racionamiento. Con 

todo, este crecimiento y el de los gastos administrativos, que se eleva

ron en un 21 % real entre 1991 y 1994, debe ser contenido en el 

futuro. Por su parte, los pagos de intereses aumentaron 5,8% (gráfico 

No. 23). La inversión disminuyó 19,9% entre 1991 y 1994, lo cual es 

preocupante teniendo en cuenta los vacíos aún existentes en la cali

dad de los servicios en cuestión. 

1,200.000 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

Gráfico No. 23 
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El gran déficit del comienzo del período disminuyó paulatinamente 

debido a la recuperación del ahorro corriente y a la disminución de la 

inversión (gráfico No. 24). El endeudamiento interno sustituyó al ex

terno, pero para bien de las empresas siguió estando denominado, en 

su gran mayoría, en moneda extranjera (gráfico No. 25). 
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Cuadro No. 13 
CONSOLIDADO EMPRES.AS DE SERVICIOS PUBLICOS 

EJECUCION PARA LOS AÑOS 1991·1994 
(Millones de pesos de 1995) 

1991 1992 1993 1994 91-94 

943235 855.415 978.060 1.179.053 988.941 
730.976 684.801 813.767 916.399 786.486 
212.259 170.614 164.293 262.654 202.455 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 396.184 512.007 537.731 538.014 495.984 
Gastos de administración 199.562 205.517 194.856 247.660 211.899 
Gastos de ooeración 105.860 202.026 262.864 289.999 215.187 
Transferencias enlídades 12.820 7.352 10.486 22.157 13.199 
Viaencias exPiradas y otros S0.762 104.465 80.012 355 68.898 

AHORRO ANTES DE INTERESES 547.051 343.407 440.328 641.039 492.956 

GASTOS FINANCIEROS 264.741 264.587 243.968 280.164 263.370 
De la deuda interna 71.061 97237 111.720 169239 112.314 
De la deuda ex1erna 193.680 167.350 132.248 110.945 151.056 

AHORRO CORRIENTE 282.309 78.820 196.360 360.855 229.586 

INVERSION 542-703 337.402 298.670 434.960 403.439 

SUPERAVIT O DEFICIT -260.393 -258.581 -102.310 -74.124 -173.852 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 141.816 222.706 166.827 51 .982 145.833 
Desembolsos 351.079 365.635 232.931 230.081 294.932 
Amortizaciones 209.263 142.929 66.103 178.100 149.099 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO -121 .713 -88.601 -88.487 116.275 -45.631 
Desembolsos 146.566 109.931 63.188 301 .484 155.292 
Am00izaciones 268.279 198.531 151.675 185.209 200.924 

ENDEUDAMIENTO NETO 20.103 134.106 78.34-0 168.256 100201 

EXCEDENTE O FA1T ANTE -240.290 -124.476 -23.969 94.132 -73.651 

Fuenle: calcules de Fedesatrollo ccn base en cifras de las elJ1)r8S8S ele servicios ~· 

Val18clón oorcentumt anual 
92191 93.192 94193 
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Gráfico No. 24 
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2. Proyecciones para el período 1995-2000 

Para el consolidado de las empresas de servicios públicos del Distrito, 

es necesario diferenciar las proyecciones para 1995, que provienen 

de los presupuestos de las tres empresas, de las proyecciones de 
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más largo plazo, que son elaboradas con base en modelos financie·· 

ros y en supuestos de los autores sobre el comportamiento de algu

nas variables (cuadros Nos. 14 y 14A). Para 1995 se proyecta una 

disminución de 5,5% real de los ingresos, la cual en conjunto con el 

aumento del 7,9% de los gastos corrientes reduce el ahorro antes de 

intereses de las empresas en 17 ,2% real. Ambos resultados reflejan 

principalmente la evolución esperada de estas cuentas en la EEB y la 

reducción real de las tarifas por la aplicación del Pacto Social. Para 

los gastos financieros se espera un aumento del 13,5% real, el cual 

refleja la situación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y de 

Telecomunicaciones. 

El ahorro corriente disminuye 41,9% y aunque la inversión se reduce 

en 19,4%, el consolidado de las empresas de servicios presenta un 

cuantioso déficit, cercano a los $145.100 millones de 1995, muy supe

rior al registrado en 1994. Este déficit es cubíerto por un endeuda

miento interno neto de $225.400 millones, el cual también se dedica a 

pagar las amortizaciones de créditos externos que superan los des

embolsos esperados en $110.300 millones. 

Para 1996 se proyecta una recuperación de los ingresos del 11 ,8% 

real y una estabilización de los gastos. En los años posteriores, las 

proyecciones muestran un crecimiento vegetativo de los ingresos y de 

los gastos de funcionamiento, aunque la tasa proyectada para los pri

meros (3,8% anual) es inferior que la de los segundos (4,9%), lo cual 

resulta preocupante. 

Los pagos de intereses disminuyen entre 1996 y 1998 y en los años 

subsecuentes crecen por los niveles crecientes de endeudamiento 

proyectado en las tres empresas para la financiación de sus déficit. El 

ahorro corriente tiende a disminuir a partir de 1996 y se distancia cada 

vez más de la inversión, que presenta una trayectoria creciente des-
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pués de 1995. En consecuencia el déficit del consolidado crece, pa

sando de $63.200 millones de 1995 en 1996 a $261.100 millones en 

el año 2000. 

Como reflejo de estos resultados se proyectan endeudamientos netos 

positivos en todo el resto de la década, para lo cual se recurrirá a 

recursos internos, que en parte refinanciarán las deudas externas de 

las empresas. Tanto las amortizaciones como los desembolsos de la 

deuda externa muestran un patrón de comportamiento bastante esta

ble en los próximos cinco años; lo mismo sucede con los desembolsos 

de los créditos internos. 

El saldo total de la deuda aumenta continuamente al pasar de US$2.195 

millones en 1994 a un monto elevado de US$3.495 en el año 2000. 

En el mismo lapso, el saldo de la deuda interna aumenta de US$925 

millones a US$2.839 millones elevando su participación en el total de 

42, 1 % a 81,2% (cuadro No. 15). 

En términos globales resulta muy preocupante la tendencia creciente 

de la deuda, que ya ha alcanzado niveles muy altos y cuyo servicio 

limitará las posibilidades de realizar inversiones por parte de las em

presas. Esto refuerza la necesidad de generar mayores niveles de 

ahorro interno. 

Durante la primera mitad de la década, aproximadamente una cuarta 

parte de los ingresos de las empresas de servicios públicos son dedi

cados a cubrir el pago de intereses. Esta proporción se reduce al 22% 

entre 1996 y el año 2000 (gráfico No. 26). Igualmente, entre 1991 y 

1995 aproximadamente la mitad del ahorro antes de intereses es des

tinado al pago de intereses, en 1995 esta proporción se aumenta al 

61% y después se estabiliza alrededor del 45% (gráfico No. 27). 
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Cuadro No. 14 
Consolidado de empresas de servicios públicos 

Ejecución proyectada para los arios 1995-2000 
(Millones de pesos de 1995) 

' 1995 1996 1997 
1 

1998 

1.097.474 1.226.904 1.198.840 1.221.575 
917.926 964.233 1.014.089 1.061 .023 
~ 79. 548 ?fi2.672 184.750 160.552 

563.581 582.720 605.727 642.383 

263.152 271 .047 279.178 287.553 
320.429 1 311 .674 326.549 354.830 

513.893 644.184 593.113 579.192 

1 
313.464 298.406 275.572 259.748 
191.063 191 .139 1 183.439 177.775 
122.401 107.268 92.133 81.974 

200.429 345.m 317.541 319.444 

345.520 408.975 448.796 463.169 

-145.091 -63.197 -131.255 -143.726 

255.411 240.847 227.380 257.667 
322.434 338.082 327.481 327.141 
67.023 97.235 100.100 69.474 

-1 10.321 
1 

-177.650 -96.125 -113.942 

100.'.lQ'l 56.fm 96.515 87.221 
210.716 233.746 192.640 201.163 

145.090 63.197 131.255 143.725 

1999 

1.261 .389 
1.111 .391 

149.998 

679.227 

296.623 
382.604 

582.162 

260.119 
190.172 
69.947 

322.043 

504.525 

-182.482 

380.506 
400.947 
20.441 

-198.024 

73.721 
271.745 

182.482 

Fuenre: cálculos de Fedesarrollo con base en ios presupuestos de 1995 y las proyecciones de las empresas de servicios públicos. 

2000 

1.361 .442 
1.165.490 

150.952 

738.287 

305.980 
432.307 

578.155 

280.443 
230.135 
50.309 

297.712 

558.825 

-261.114 

275.988 
322.839 
46.851 

-14.874 

78.704 
93.578 

261 .113 
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Cuadro No. 14A 

CONSOLIDADO DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

EJECUCION PROYECTADA PARA LOS AÑOS 1995-2000 
(Variación porcentual anual en términos reales) 

95194 96/95 97/96 98197 

INGRESOS -5,5 11,8 -2,3 1,9 
lnaresos ooeracionales 1,7 5 5,2 4,6 

Otros inaresos -30,6 46,3 -29.7 -13, 1 

GASTOS CORRIENTES O DE FUNCIONAM. 7,9 -0, 1 3,9 6,1 

Gastos de administración 7,8 3,0 3,0 3,0 

Gastos de operación 7,9 -2,7 4,8 8,7 

AHORRO ANTES DE INTERESES -17,2 25,4 -7,9 -2,3 

GASTOS FINANCIEROS 13,5 -4,8 -7,7 -5,7 

De la deuda interna 14,6 o -4 -3, 1 

De la deuda externa 12 -12,4 -14,1 -11 

AHORRO CORRIENTE -41,9 72,5 -8,2 0,6 

INVERSION -19,4 18,4 9 ,7 3,2 

SUPERAVIT O DEFICIT 72,9 -56,4 107,7 9,5 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 398,6 -5,7 -5,6 13,3 

Desembolsos 42 ,2 4,9 -3,1 -0,1 

Amortizaciones -61,8 45, 1 2,9 -30,6 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO -196,3 61 -45,9 18,5 

Desembolsos -66,2 -44,1 72,1 -9,6 

Amortizaciones 15,5 10,9 -17,6 4,4 

ENDEUDAMIENTO NETO -12,5 -56,4 107,7 9,5 

Fuente: calculos de FedesarroUo con base en los presupuestos de 1995 y las proyecciones de las empresas de servicios . 
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Cuadro No. 15 

CONSOLIDADO DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

ANA LISIS DE DEUDA 
(Millones de dólares) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1.762 1.950 2.128 2.195 2.578 2.649 

459 647 886 925 1.209 1.482 

1.303 1302 1.242 1.270 1.369 1.167 

293 382 489 349 305 374 

115 207 348 174 73 110 

178 175 140 176 231 264 

385 471 639 535 465 445 

292 384 595 225 357 383 

93 87 44 310 108 62 

n.d. n.d. n.d . 222.634.925 o 

Fuente: c:Alculos de Fedesarrollo con base en cifras ele las empresas de serviclCls pub11cos. 

1997 1998 1999 2000 

2.799 2.965 3.180 3.495 

1.744 2.047 2.502 2.839 

1.055 918 678 655 

337 319 350 171 

115 82 24 57 

222 237 325 114 

487 485 565 486 

377 385 479 394 

110 100 85 92 

o o o o 
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Gráfico No. 26 
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La dependencia de las empresas en los recursos de crédito para la 

financiación de sus planes de inversión se mantendrá en el resto de la 

década. Mientras que en el primer lustro los recursos de crédito con

tribuyeron a incrementar la disponibilidad promedio de recursos para 

financiar la inversión en un promedio de 66%, esta proporción será de 

53% entre 1995 y el año 2000, con una tendencia creciente a partir de 

1997. 
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En síntesis, las proyecciones muestran que durante todo el resto de la 

década la ciudad tendrá que soportar una pesada carga por el servi

cio de su deuda. Esta limitará las posibilidades de emprender nuevos 

proyectos de inversión, y obligará a las empresas a hacer un eficiente 

manejo de sus ingresos y gastos para maximizar los recursos de aho

rro interno para financiar la inversión. 

Conclusiones y recomendaciones generales 
del estudio 

El Distrito Capital ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 

años. En efecto, debido a las fuertes olas migratorias hacia la ciudad, 

la población de Santafé de Bogotá se incrementó de 3.982.941 habi

tantes en 1985 a 6.314.305 en 199312
. Esta espectacular tasa de 

crecimiento, de 58,5% en escasos 8 años, ha estado acompañada de 

un fuerte dinamismo en su actividad productiva. Según las estadísti

cas del Dane, el producto interno bruto de la ciudad se incrementó en 

un 30,2% entre 1985 y 1992, al tiempo que otros indicadores mues

tran tendencias similares. Por ejemplo, el parque automotor registra

do en la ciudad pasó de 199.094 en 1985 a 376.396 en 199313
• 

Sin embargo, la capacidad de respuesta de la Administración ante las 

presiones que genera una expansión de esta magnitud ha sido muy 

limitada. Para los bogotanos es evidente que el ritmo de crecimiento 

de factores tales como la calidad y cobertura de la malla vial, el núme

ro de líneas telefónicas instaladas, la cobertura de la red de acueduc

to y alcantarillado, la capacidad de transformación y distribución de 

12. De acuerdo con las cifras preliminares del Censo de Población de 1993. 

13. Se estima que estas cifras representan la mitad de los vehículos que 
circulan en la ciudad. 
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energía, para citar sólo unos ejemplos, no guarda relación con el ace

lerado crecimiento de las necesidades. En el frente de seguridad, los 

indicadores de criminalidad (hurtos, robos, atracos y homicidios por 

cada 10.000 habitantes) también han tenido un deterioro ostensible. 

Detrás de la incapacidad de respuesta de la Administración frente a 

las demandas de la ciudadanía se esconden varios factores relacio

nados con la ineficiencia administrativa, la limitada capacidad de eje

cución y, sin duda, la enorme restricción presupuestaria de la ciudad. 

Es indiscutible que Bogotá ha vivido bajo una gran penuria financiera 

que le ha impedido financiar programas de inversión acordes con las 

necesidades. Los índices de tributación son bajos, la evasión es alta 

y la falta de credibilidad en la administración apreciable. 

Es indudable que las restricciones financieras se atenuaron, parcial

mente, a partir de los instrumentos fiscales introducidos en el Estatuto 

Orgánico expedido mediante el Decreto-Ley 1421 de 1993. En efec

to, los ingresos ordinarios de la Administración distrital (sin empresas 

de servicios públicos) se duplicaron entre 1991 y 1994. Con ello se 

pudo acelerar el ritmo de inversión (especialmente en infraestructura 

vial) de la ciudad, que duplicó en 1994 el nivel observado en 1992. 

Sin embargo, las necesidades son todavía enormes y crecen a un 

ritmo superior a la capacidad de atenderlas. La actual Administración 

ha puesto en marcha un Plan de Desarrollo, denominado Formar Ciu

dad, que tiene previsto incrementar la inversión de la Administración 

distrital (sin empresas de servicios públicos) a cerca de 1 billón de 

pesos de hoy en 1997. Esta cifra equivale a dos veces su nivel actual. 

Con todo, la financiación del Plan de Desarrollo distrital debe ser mo

tivo de preocupación por parte de las autoridades. En efecto, el creci-
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miento vegetativo del recaudo de los impuestos existentes resultará 

insuficiente para financiar dichos programas. De no introducirse nue

vos mecanismos de financiación, se generarán enormes desequilibrios 

que inevitablemente elevarán el nivel de la deuda de la ciudad. Este 

es un escenario que, a todas luces, debe evitarse. 

Para lograr financiar el Plan de Desarrollo de una manera sana, es 

imprescindible profundizar el proceso de modernización de la admi

nistración tributaria, iniciado durante el pasado gobierno distrital, ten

diente a reducir los elevados niveles de evasión que prevalecen entre 

los contribuyentes y que convierte a Bogotá en una de las ciudades 

del país con menores índices de tributación por habitante. Una estra

tegia para reducir estas prácticas es el establecimiento de cobros 

presuntivos para cierto tipo de impuestos como el predial y el de in

dustria y comercio. También es importante racionalizar la estructura 

tributaria mediante la unificación de tarifas para algunos tributos. La 

gran dispersión existente en la actualidad dificulta enormemente la 

administración del recaudo. 

Adicionalmente, será necesario que el Concejo distrital apruebe el cobro 

de la sobretasa a la gasolina a partir de 1996, gravamen que ha dado 

excelentes resultados en otras ciudades del país gracias a su 

progresivídad y eficiencia en el recaudo. Vale la pena resaltar que en 

este caso es fundamental lograr una plena concertación con los de

más municipios de la sabana, a fin de evitar que se produzcan filtra

ciones que menoscaben la efectividad del impuesto. 

De otra parte, aunque en términos generales el plan de inversiones 

está bien concebido, llama la atención !a baja participación que reci., 

ben los rubros relacionados con la Seguridad Ciudadana, que conta

rán incluso con menos recursos que la cultura y recreación. Es bien 
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sabido que la inseguridad es uno de los principales problemas de la 

ciudad y especialmente aquél en el que la ciudadanía reclama mayor 

responsabilidad y atención por parte de las autoridades. 

En relación con las empresas de servicios públicos, los resultados del 

estudio indican que es indispensable que la Empresa de Energía de 

Bogotá concentre todos sus esfuerzos en el mantenimiento y expan

sión de la red de distribución. Hoy día existen numerosas subestaciones 

que operan a plena carga y que, además de representar un alto ries

go, limitan la capacidad de crecimiento del sistema. 

No obstante, para que estas inversiones puedan materializarse es 

imperativo que la Empresa genere excedentes propios que le permi

tan financiar los planes de inversión. Por ello es necesario mantener 

una estricta política de austeridad en el gasto y de racionalización de 

las tarifas. El excesivo nivel de endeudamiento actual de la EEB hace 

poco recomendable contratar nuevos empréstitos para financiar las 

inversiones. Además, la empresa debe tener como principal derrotero 

de su política financiera la reducción del nivel de endeudamiento. Las 

amortizaciones programadas para los próximos años deben cubrirse 

mediante un enorme esfuerzo de ahorro interno. La refinanciación de 

la deuda sólo postergaría un problema que la Empresa puede resol

ver en los próximos cuatro años. En este orden de ideas, la capitaliza

ción de la empresa por medio de su conversión en sociedad por accio

nes es un buen instrumento para reducir el saldo de la deuda y finan

ciar los nuevos e impostergables programas de inversión en distribu

ción de energía. 

Así mismo, la EEB debe darle prioridad a la adquisición de las accio

nes que ISA posee en la Hidroeléctrica del Guavio 'por un monto esti

mado en aproximadamente US$250 millones. Este proyecto, que fue 
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concebido originalmente como un activo del Distrito, generará impor

tantes excedentes a partir de 1998. Sin embargo, para no acentuar 

las actuales dificultades financieras de la EEB, la Nación deberá fi

nanciar durante los próximos tres años el servicio de la deuda a que 

dé lugar dicha operación. Esta operación le traerá grandes beneficios 

a la ciudad en el futuro. 

En el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado se debe 

acelerar la ejecución del programa Santafé 1, cuyas demoras pueden 

generar un racionamiento de agua hacia finales de esta década. 

Adicionalmente, la Empresa debe fortalecer la gestión comercial ya 

que los niveles actuales de pérdidas son unos de los más altos a nivel 

mundial. En este caso también se deben buscar esquemas de par

ticipación del sector privado, mediante la conversión en sociedad 

por acciones o la entrega en concesión de algunas plantas de tra

tamiento. 

Por último, la Empresa de Telecomunicaciones debe acelerar el ritmo 

de instalación de nuevas líneas, así como mejorar la capacidad de 

atención y reparo de daños. Los recursos propios generados por la 

Empresa le permitirán llevar a cabo un plan de inversiones más ambi

cioso que el inicialmente concebido. Para ello es fundamental que se 

evite el prepago de deuda ya que la ciudadanía tiene grandes necesi

dades y la situación financiera de la empresa no lo exige. 

En síntesis, la generación de recursos propios para la financiación de 

la inversión por parte de las empresas de servicios del Distrito es insu

ficiente. Por ello, la inversión por parte de estas empresas no muestra 

el dinamismo que exige el desarrollo de la ciudad. Habrá que buscar 

fuentes y mecanismos alternativos de financiación, tales como la par

ticipación del sector privado en aquellas actividades que sean renta-
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bles, emisión de acciones y titularización de flujos de ingresos, por 

ejemplo. En el caso de la ETB se requieren mayores iniciativas para 

mejorar el servicio, puesto que la Empresa cuenta con mayor capaci

dad de endeudamiento para llevar a cabo inversiones. 

La carga de la deuda seguirá limitando las posibilidades de inversión 

de las empresas. Aún se requiere un fuerte apoyo por parte del Go

bierno nacional para su financiación. Esto, por supuesto, debe ir acom

pañado de mayores exigencias en términos de eficiencia administrati

va, operativa y financiera. 
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