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Presentación 
Santafé de Bogotá. Un espacio que compartirmos propios y extraños. Un 
lugar que pas6 en pocos años de aldea apacible de intelectuales y 
románticos poetas, en donde el Gobierno central manejaba austeramente 
los problemas de una naci6n campesina y agraria a convertirse en una 
urbe, pujante pero hin6spita en la que contrastan los intereses de la gran 
industria nacional, del comercio internacional,las múltiples inquietudes 
por los modernos proyectos científicos y tecnol6gicos que han modificado 
el sistema de vida de todos los habitantes del orbe, con las inquietudes y 
necesidades de una poblaci6n que, en busca de la realizaci6n de sus sueños, 
ha emigrado a la ciudad. 

Bogotá, es una ciudad de sorpresas y grandes contrastes. Cuenta con la 
clase dirigente mejor preparada del país, con la presencia permanente de 
científicos, artistas, profesores universitarios, intelectuales, represen
tantes eminentes de todas las profesiones y disciplinas conocidas, la 
poblaci6n laboral con mayor nivel de instrucci6n y mejor preparada, los 
mejores recursos tecnol6gicos que existen en Colombia, la más amplia 
cobertura de servicios públicos y la mejor infraestructura nacional; pero 
al mismo tiempo es una ciudad desordenada e insegura que afronta graves 
problemasdetránsito,deaseo,devivienda,desaludpública,deconservaci6n 
del medio ambiente y de la biodiversidad. 

Es una ciudad que carece de una infraestructura adecuada para su 
internacionalizaci6n, de sistemas de transporte masivo, de vías, de 
suficientes fuentes de empleo para combatir la creciente informalidad de 
su economía y el desempleo, de hospitales suficientes para todos sus 
enfermos, de escuelas, colegios y universidades para todos sus niños y sus 
j6venes; de lugares de recreaci6n adecuada para que sus pobladores puedan 
contrarnestar la nostalgia de los espacios abiertos de sus campos nativos 
o la angustia de su permanente enfrentamiento con los problemas 
cotidianos de sus vidas. 



Por todos estos factores, Bogotá es una ciudad muy difícil de gobernar. 
Quien se hace cargo de regir sus destinos y desempeñar las funciones de 
Alcalde Mllyor debe afrontar un reto inmenso. 

¿C6mo satisfacer tantas necesidades? ¿C6mo solucionar tantos proble
mas? ¿C6moatender tantos frentes de trabajo? ¿C6mo solucionar tantas 
dificultades? ¿C6mo establecer prioridades para ordenar su desarrollo? 

El alcalde Jaime Castro, conciente de la urgencia que tenía la ciudad de 
contar, en primer término, con un marco legal adecuado que le permitiera 
a sus dirigentes rescatar la "gobernabilidad" de la ciudad, decidi6 darle 
prioridad a un trabajo silencioso, pero de inmensa trascendencia, como era 
el de proveer a la ciudad de ese "Estatuto" del que venía careciendo hada 
muchos años. 

Sin un marco de gobernabilidad, sin una infraestructura juridica adecua
da, no es posible diseñar ni adelantar un plan estratégico para la ciudad. 
Ese principio que se aplica tanto a cualquier proyecto gubernamental o 
empresarial no podría ser ajeno a Bogotá. 

Con un trabajo disciplinado y constante, fundado en la Constituci6n 
Nacional adoptada por el país en 1990, que el alcalde conocfa muy bien, 
por cuanto particip6 en su preparaci6n como miembro de la Asamblea 
Constituyente, obtuvo, después de múltiples vicisitudes, la expedici6n del 
Decreto legislativo No. 1421 de julio 21 de 1993, cuyos aspectos más 
sobresalientes se analizan en el presente libro. 

El Estatuto de Bogotá, como toda obra humana, queda sometido al 
veredicto de la historia. S6lo el paso del tiempo evidenciará sus aciertos y 
sus defectos. De allí la importancia de vigilar la pr6xima legislatura, en 
la cual se anuncian reformas al estatuto, con el fin de preservar sus 
fortalezas y desarrollar sus preceptos a la luz de los intereses colectivos de 
la ciudad. 



La Cámara de Comercio de Bogotá al prestarle su apoyo y su colaboración 
al Gobierno distrital para la difusión del Estatuto, mediante la edición de 
este libro, ha querido recoger los primeros análisis que sobre su texto han 
hecho algunos de los actores más destacados de su aplicación inicial, junto 
con los autorizados conceptos de tratadistas de reconocido prestigio. 

Esperamos que este esfuerzo editorial resulte útil para los futuros 
gobernantes y para los habitantes de la ciudad que se interesen realmente 
por conocer su estructura, sus mecanismos y las posibilidades con que se 
cuenta para solucionar los múltiples problemas que agobian a nuestra 
capital. 

Guillermo Fernández de Soto 
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El Estatuto 
le devuelve a Bogotá 

la gobernabilidad 
que había perdido 

Jaime Castro 
Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá 



los años 90 y menos aún con la ciudad que en el inmediato futuro nos 
espera. 

El Estatuto actualiza, entonces, el régimen aplicable a la capital y dota a 
sus autoridades de instrumentos válidos para su gobierno, para el con
trol de fenómenos como el de la corrupción y para el logro de la eficiencia 
administra ti va. 

Desde el punto de vista jurídico, saca a la ciudad del limbo institucional 
en el que vivió durante las últimas décadas debido a la indefinición del 
régimen político, fiscal y administrativo que le era aplicable, dadas las 
interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia y de los tratadistas 
especializados en la materia. 

¿Por qué lo expidió el Gobierno nacional, mediante decreto con fuerza 
de ley, en vez del Congreso, si trata ternas y asuntos de naturaleza 
legislativa que deben ser regulados por las Cámaras? 

Sencillamente porque el Congreso no lo tramitó y aprobó dentro del tér
mino de los dos años siguientes a la fecha de vigencia de la Constitución 
de 1991, que era el plazo que ésta misma le había fijado expresamente 
en su artículo transitorio 41 para que lo expidiera, con la advertencia de 
que sí no lo hacía, el Gobierno nacional lo dictaría, que fue lo que ocurrió. 
O sea que la hipótesis planteada en el citado artículo se cumplió al pie 
de la letra. 

¿Y por qué el Congreso no lo tramitó y aprobó en el lapso de dos años, 
a pesar de que tuvo varias propuestas a su consideración? Por razones 
de distinto orden que nadie está en condiciones de identificar y precisar 
en términos exactos y que pueden ser las mismas que han hecho que las 
Cámaras, durante los últimos 50 años, no hayan expedido el Estatuto 
especial que la ciudad requiere. 

Así lo comprueba una visión rápida de lo que ha ocurrido al respecto. 
La reforma de 1945le dió a Bogotá la categoría de Distrito Especial. Sin 
embargo, el texto constitucional que para ello se promulgó no tuvo de
sarrollos legislativos en el Congreso. Por eso el gobierno militar de 1954 
tuvo que dictar un decreto legislativo (del antiguo Estado de Sitio), el nú
mero 3640, que reguló la materia. Y ese decreto no lo modificaron las 
Cámaras que empezaron a sesionar en 1958. En 1967 el Congreso se ocu
pó de la ciudad, pero no para dictar varias veces el citado Estatuto sino 
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para otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno para que éste lo 
hiciera. Ese es el origen jurídico y político del Decreto-Ley 3133 de 1968. 

Y el Congreso no vuelve a ocuparse legislativamente de la ciudad. Por 
ello surgen dudas jurídicas sobre la vigencia en el Distrito de la Ley 11 
de 1986 y del Código de Régimen Municipal del mismo año, quemo
dernizaron las administraciones locales. Esas dudas sólo se despejan 
con la Ley ga de 1991 que, como atrás se dijo, se limita a disponer que en 
el Distrito rijan las normas municipales vigentes para el resto del país. 

Con base en ese antecedente histórico, la Constitución de 1991 dispuso 
que si al cabo de los dos años siguientes a su vigencia, el Congreso no 
expedía la ley, lo haría el Gobierno. Como quiera que no hubo ley, el 
Gobierno, en cumplimiento del mandato constlfucional contenido en el 
artículo transitorio 41, expidió el Decreto-Ley 1421 de 1993 (julio 21). 

Es claro que el Congreso en cualquier momento puede dictar un Esta
tuto para Bogotá, distinto del promulgado por el Gobierno. También 
puede reformar, modificar o adicionar el Decreto-ley 1421, pues no ha 
perdido competencia para ocuparse del tema en la forma y en la época 
en que tenga a bien hacerlo. 

Vicios inevitables 

Algunos no entienden porqué el Estatuto no trató temas importantes 
para Bogotá: las relaciones Nación-Distrito, el Area Metropolitana que 
es necesario conformar con los municipios circunvecinos y la región de 
planificación que también conviene integrar con Cundinamarca y otros 
departamentos. La explicación es muy sencilla. El Gobierno careáa de 
facultades para regular estos temas. Sus atribuciones eran bien precisas. 
Sólo podía ocuparse de los asuntos previstos en los artículos 322, 323 y 
324 de la Constitución, es decir, los relacionados con el régimen político, 
fiscal y administrativo aplicable a la ciudad como tal, sin consideración 
a sus relaciones con otras entidades territoriales o instancias de gobierno. 

Características generales 

El Estatuto promulgado recoge la filosofía que tuvo en menteel Consti
tuyente cuando le dio a Bogotá el carácter de Distrito Ca pita l. Responde 
al presente, cuando autoriza decisiones y desarrollos inmediatos, pero 
se ocupa ante todo del futuro porque le otorga a las autoridades dis-
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tri tales instrumentos y herramientas suficientes para que ejerzan cabal
mente sus atribuciones, según las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que les corresponda manejar. 

Quizá en algunos temas no satisfizo los requerimientos de la ciudad. 
Pudo haber sido más ambicioso. Pero en términos generales es un buen 
Estatuto. Realista, coherente, viable y práctico. 

Obviamente, el Estatuto no es perfecto ni aporta solución mágica e in
mediata a los problemas de la capital. Las reglamentaciones ideales no 
existen ni siquiera en el campo constitucional. Seguramente da lugar a 
reparos, observaciones y reservas. Es inevitable que así suceda. No con
tiene normas inocuas. No puede pasar desapercibido. Tiene un 
contenido y un alcance, claros y definidos. Cambia conocidas situacio
nes políticas, fiscales y administrativas. De ahí que sean explicables los 
comentarios que ha suscitado. La mayoría de ellos, hasta ahora, for
mulados antes de haber leído su articulado y de haberlo comparado con 
la legislación anterior. 

La propia Administración distrital podría decir que en algunos de sus 
aspectos el Estatuto quedó corto o no responde totalmente a las aspira
ciones de la ciudad. Pero no puede desconocer que se trata de un 
reglamento válido en orientación. Que fue elaborado pensando en el 
destino y en el futuro de la ciudad. 

En cinco grandes capítulos se pueden resumir sus características funda
mentales. 

En primer lugar, redefine las relaciones Concejo Administración. Le 
confiere a las autoridades herramientas que les permiten luchar eficaz
mente contra la corrupción. Acelera el proceso descentralizador en el 
interior de la ciudad. Moderniza y agiliza la gestión administrativa. Y, 
por último, le otorga a la ciudad la autonomía fiscal que requiere para 
poder sanear sus finanzas públicas. 

El Concejo dicta normas; el alcalde gobierna 

Con la vigencia del Decreto-Ley 1421, el Concejo recupera sus a tribucio
nes más importantes. Precisamente las que legitiman las corporaciones 
públicas en los Estados modernos. Me refiero, en primer lugar, al hecho 
de que el Concejo se va a poder ocupar de los grandes temas de la ciu-
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dad, entre ellos el de la planeación y el presupuesto, para citar solamente 
los dos más significativos. Va a poder diseñar la ciudad del futuro y 
plasmarla en decisiones. En segundo término, el Concejo ahora sí podrá 
controlar, fiscalizar y vigilar la gestión que cumpla el Gobierno distrital 
de tumo, gracias a los instrumentos que para ello se le otorgan y a la in
dependencia y autonomía que gana frente a la Administración. 

Esas dos grandes tareas del Cabildo no se venían cumpliendo a cabalidad. 
El Concejo se venía ocupando con gran dedicación a funciones menores, 
meramente administrativas, que desdibujaron su papel y su importan
cia en la vida institucional de la ciudad. Su capacidad de trabajo, su 
imaginación e inteligencia, terminaron prácticamente absorbidas por 
asuntos de menor importancia. El Concejo se había vuelto coad
ministrador. Afortunadamente esta concepción varía con el Estatuto 
que lo ubica en el escenario que le corresponde. 

Distintas disposiciones confirman este cambio sustancial. El artículo 18, 
ordinales 5° y 6° dispone expresamente que el Concejo no puede inter
venir en la tramitación o decisión de asuntos que no le corresponda 
resolver ni nombrar delegados suyos en las juntas directivas o en otras 
instancias decisorias de la Administración. Las normas que regulan la 
composición de esas juntas le permiten al Concejo y al Alcalde mayor 
garantizar la presencia de la sociedad civil (gremios, empresas, usua
rios) en el órgano máximo de dirección de las entidades descentralizadas, 
pero le prolu'ben al primero designar a sus miembros. 

Los artículos 14 y 15 contemplan el control político y la llamada moción 
de observaciones, con la cual el Concejo puede expresar los reparos y 
cuestionamientos que le merecen las decisiones de los secretarios, jefes 
de departamento administrativo y representantes legales de las entida
des descentralizadas, así como las del personero y contralor, todo ello 
con evidentes consecuencias de tipo político. 

En la forma anotada, el Estatuto reconoce la naturaleza y composición 
actuales del Concejo, que de un tiempo para acá es una corporación 
política en el sentido amplio de la palabra. De sus miembros elegidos 
en 1992, dos fueron calificados aspirantes a la Presidencia de la Repúbli
ca y el cincuenta por ciento (50%) aspiró al Congreso de la República. 
Ello hace que la corporación tenga más naturaleza política que adminis
trativa. 
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De manera general, el Estatuto coloca las relaciones Concejo Adminis
tración en términos comparables -guardadas las proporciones- a lo que 
son las relaciones Congreso Gobierno a nivel nacional. Gracias a esa 
concepción, el Concejo recupera el prestigio que había perdido y la pre
eminencia que tuvo como primera autoridad de la ciudad porque 
desaparecen las causas institucionales que habían conducido a su des
prestigio. El ejercicio por parte suya de funciones administrativas no lo 
había beneficiado ni había servido a los intereses de la ciudad. Por el 
contrario: le había hecho serio daño a los dos. 

Permite luchar eficazmente contra la corrupción 

Sin duda, el Estatuto constituye avance importante en el proceso de mo
ralización. Para lograrlo, contiene una serie de instrumentos que permiten 
combatir la corrupción y asegurar la vigencia de los principios de la 
moral pública. 

En primer lugar, crea la Veeduría distrital como una forma de control 
interno de la Administración. Obviamente, la Veeduría no reemplaza 
los controles externos porque no sustituye los jueces, la Contraloría, el 
Ministerio Público o la Personería. A algunos ha sorprendido que el 
veedor sea nombrado por el alcalde (Art. 124). Así se prevé porque la 
Veeduría es una forma o manifestación del llamado control interno que 
ordena la Constitución. Todo el control interno no se ejerce a través de 
la Veeduría, pero sí es uno de sus instrumentos. 

Además, el Estatuto (Arts. 58, 92 y 146) radica la responsabilidad con
tractual en cabeza del alcalde y de los representantes legales de las 
entidades descentralizadas. De esta manera, esa responsabilidad no se 
diluye en juntas directivas o Consejos asesores. A partir de la vigencia 
del Decreto-Ley 1421 de 1993 son los gerentes y el Alcalde mayor los 
únicos funcionarios en quienes recae la responsabilidad penal, adminis
trativa y civil a que hubiere lugar por la tramitación y adjudicación de 
los contratos que celebren. 

Siempre se ha dicho que la determinación del avalúo catastral de los bie
nes raíces por parte de la Administración da lugar a toda clase de 
corruptelas. El Estatuto acaba con esas situaciones porque dispone que 
sean los propios contribuyentes los que autoaval úen sus bienes inmuebles 
y sean ellos mismos los que fijen de esa manera la base del impuesto pre
dial que deben pagar (Art. 155). 
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Se adopta también un severo régimen disciplinario para los servidores 
distritales (Arts. 130, 131 y 133). Se desarrollan los principios constitu
cionales relativos al ejercicio de la función pública (Título VII, Arts. 105 
a 113). Se ponen en vigencia las disposiciones sobre control fiscal (Art. 
105). Y se elimina el período de los alcaldes locales, lo cual permite ser 
mucho más severos y exigentes frente a esa clase de servidores distritales 
(Art. 84). 

Todo lo anterior está destinado a complementar la tarea que cumplen 
los organismos de vigilancia y control y a llenar sus evidentes vacíos. 
Así tiene que ser porque la labor que éstos adelantan no ha sido su
ficiente. 

Como cada día son mayores la corrupción, la deshonestidad y las con
ductas indebidas de los funcionarios, hay necesidad de encontrar 
mecanismos excepcionales de control (la V eeduría) y de vincular la so
ciedad civil al ejercicio de tan delicadas responsabilidades. A este último 
propósito obedeció la invitación que la Alcaldía mayor le formuló a la 
Cámara de Comercio, y que ésta aceptó, en relación con el Plan Vial. De 
acuerdo con lo convenido, la Cámara, con el apoyo técnico de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, contribuye a garantizar la correcta 
y eficiente inversión de los recursos que genere la valorización por 
beneficio general. 

En la forma anotada, el Estatuto refuerza y complementa los mecanis
mos oficiales de control y vigilancia existentes y combate las situaciones 
que de una u otra manera sirven de caldo de cultivo a la inmoralidad. 

Infortunadamente los organismos de vigilancia y control instituidos de 
tiempo atrás, han perdido eficacia y credibilidad. También padecen las 
enfermedades del conjunto de la Administración pública. Se han buro
cratizado y clientelizado. Actúan con lentitud desesperante. La obligación 
que tienen de someterse al llamado debido proceso y a la tarifa legal pro
batoria retarda sus decisiones y las entraba tanto que a veces sus 
trámites son más complejos y demorados que los de carácter judicial. 

Como si lo anterior fuera poco, a veces proceden con tal afán protagónico 
y líbido de linotipo que terminan comprometiendo el resultado de las in
vestigaciones que adelantan por las inoportunas revelaciones en que 
incurren. Olvidan, cuando así proceden, que en alguna medida juzgan 
los actos de la Administración y la conducta de los funcionarios y que 
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tienen, por tanto, las obligaciones de discreción, ponderación y objetivi
dad propias de los jueces y magistrados. 

Acelera el proceso descentralizador 

En la medida en que remueve los obstáculos administrativos y proce
dirnentales que dificultaban la gestión de las localidades y que surgieron 
con la aplicación de la Ley 1 a de 1992, revitaliza la descentralización. En 
el momento de la expedición de dicha ley no se tenía experiencia alguna. 
Por primera vez se regulaba la materia. Con ella se empezó a construir 
el camino. Después de un año de vigencia, obviamente se detectaron fa
llas y obstáculos que subsana el Estatuto. 

Dentro del propósito anotado, se dota de nuevos recursos a los Fondos 
de Desarrollo Local (Art. 88). Conviene destacar la invitación que se ha
ce a las autoridades locales, juntas y alcaldes, para que colaboren con las 
empresas en el control de los fraudes en los servicios públicos, ofrecién
doles para el efecto una compensación económica. Un porcentaje de las 
sumas de dinero que recuperen las empresas gracias a la información 
que ellos suministren, las denuncias que formulen y la colaboración que 
presten para combatir los fraudes¡ las instalaciones clandestinas y la 
subfacturación, se transferirá a los fondos de desarrollo. 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las funciones a cargo 
de las localidades y de acelerar su ejecución presupuesta}, el Estatuto 
autoriza realizar apropiaciones para actividades y servicios que no era 
claro que se pudieran financiar por los fondos (Art. 93) y confiere al 
Alcalde mayor la representación de éstos, dada la experiencia y capaci
dad operativa de la Administración central, sin perjuicio de que tal 
función se delegue en los alcaldes locales que reúnan los requisitos para 
ello (Art. 92). 

Corno es apenas obvio, la descentralización no ha producido todos los 
resultados que de ella pueden esperarse, entre otras razones porque se 
trata de un proceso que demanda tiempo y que entre nosotros apenas 
empieza. Sin embargo, lo que ha logrado es suficiente para comprobar 
que la ciudad necesitaba formas pluralistas y participa ti vas de gobierno 
y de administración, y que conviene perseverar en el esfuerzo. 

A los múltiples logros que ya se le reconocen, particularmente en las zo
nas marginadas, debo agregar uno: la descentralización evitó que la 
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ciudad explotara en estos dos últimos años como muchos lo temían o 
querían. Así ha sucedido porque aceleró la presencia efectiva del Estado 
en todo el territorio del Distrito. Mediante la construcción de obras y la 
prestación de servicios en barrios que nunca habían visto la acción oficial 
o que llevaban años sin recibirla, está aportando solución cierta -aunque 
parcial- a necesidades básicas insatisfechas de numerosas comunidades 
pobres. Había lugares en Bogotá a los que el Distrito nunca llegaba. Te
níamos más ciudad que autoridad. Más territorio que Distrito, entendido 
éste como expresión del poder del Estado. Esos vacíos peligrosos por 
sus consecuencias y porque alguien terminaría llenándolos un día, si es 
que ya no había ocupado el lugar de la autoridad o de las comunidades 
organizadas, se están empezando a llenar gracias a la descentralización. 
Ha habido protestas y paros cívicos. Pero la tranquilidad y el orden 
público no se han alterado, como sí ocurrió en 1977. 

Infortunadamente los medios sólo destacan las dificultades inevitables 
que ha encontrado el proceso y los desaciertos humanos en que han in
currido algunas autoridades locales. Para ellos importan más esos 
lunares que las ventajas de la descentralización y su necesidad indiscu
tible. 

Es claro, igualmente, que la descentralización en Colombia, como en 
cualquier otra parte del mundo, se va perfeccionando con medidas que 
la profundizan, que corrigen sus errores y que la mejoran. Además, su 
propia dinámica la hace irreversible. Es lo que afortunadamente está 
ocurriendo entre nosotros. Y es lo que muchos se niegan a ver. Entre 
ellos, el propio Concejo, que equivocadamente negó hace poco la crea
ción de dos nuevas localidades,las de Los Libertadores y Ciudad Salitre, 
destinadas a fortalecer aún más el proceso y a darle nuevos desarrollos. 

Moderniza y agiliza la gestión administrativa 

A través de varias disposiciones, el Estatuto moderniza y agiliza la ges
tión de las distintas entidades distritales. 

1° El régimen de contratación pública se puso en vigencia para Bogotá 
en forma inmediata. (Art. 144). Para el resto del país las nuevas nor
mas contractuales aprobadas por el Congreso (Ley 80 de 1993) sólo 
rigieron a partir de enero del 94. 
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2° En materia presupuesta! se adoptaron los principios de la Ley Orgá
nica (Art. 136) y se creó el Conpes distrital (Art. 135). 

3° Las empresas encargadas de la prestación de servicios públicos domi
ciliarios, como son la de Energía, Teléfonos, Acueducto y Alcantari
llado y la propia Edis, dejaron de ser establecimientos públicos y se 
convirtieron en empresas industriales y comerciales (Art. 164). 

4° Se reglamentó y actualizó el mecanismo de la delegación de funciones 
de tanta importancia en la moderna gerencia pública (Art. 38, ord. 15, 
39,40 y 92). 

5° Se permite y facilita en forma permanente la reestructuración interna 
de las secretarías y departamentos administrativos (Art. 55). 

6° Se ordena el desarrollo de los principios constitucionales que orientan 
el cumplimiento de la función administrativa (Art. 39). 

7° Importancia especial merece el Título XII (Arts. 163 a 168) sobre pres
tación de servicios por el Distrito, directamente o a través de entida
des asociativas y también por particulares. 

Todo lo anterior se complementó con un realista y serio programa de 
reforma administrativa anunciado tiempo atrás y que se había aplazado 
porque convenía esperar el marco legal que en esa materia definiera el 
Estatuto. 

Autonomía fiscal 

El Estatuto le reconoce a la ciudad suficiente autonomía fiscal porque le 
otorga a sus autoridades -Concejo y Administración- los instrumentos 
que les permiten estructurar las finanzas distritales sobre bases sólidas, 
financiar con sus propios recursos los programas y proyectos a su cargo, 
sin tener que apelar en exceso, corno ha ocurrido hasta ahora, con las 
consecuencias de todos conocidas, a las tarifas de los servicios públicos 
y a los cupos de endeudamiento. De entrada, financia la ejecución de los 
programas prioritarios del plan vial que Bogotá requiere con urgencia. 

Sin crear nuevos impuestos, el Estatuto adopta una estrategia de finan
ciación realista y viable que consulta las necesidades del Distrito y la 
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capacidad de pago de sus habitantes. A corto, mediano y largo plazo 
permite enderezar las finanzas de la ciudad. 

Tal vez no sobre repetir que el Estatuto no es fiscalista. No crea nuevos 
gravámenes. Simplemente toma los existentes, los redefine, les da 
mayor claridad y solidez jurídica, y cambia las normas que regulaban su 
determinación. 

En el caso de los impuestos predial y de industria y comercio, que son 
los más importantes, por ejemplo, se introducen modificaciones que 
simplifican los procedimientos para su recaudo. En el del predial, se 
pasa de la liquidación que efectuaba la Administración a la liquidación 
que hace el propio contribuyente, con base en el autoavalúo del bien. El 
nuevo procedimiento coloca todo el proceso de formación catastral que 
adelanta el Departamento de Catastro en otro escenario. También 
permite controlar la evasión. En el caso del impuesto de industria y 
comercio, cambia lo que los especialistas llaman el período de causación 
con el propósito de armonizar! o con los períodos señalados para el im
puesto a las ventas o al valor agregado (IV A) y contiene normas que 
favorecen al contribuyente. 

De manera que las reformas dispuestas por el Estatuto a los gravámenes 
que viene cobrando el Distrito, apuntan fundamentalmente al mejora
miento de la administración tributaria y al otorgamiento de los 
instrumentos que permitan combatir el fraude y la evasión. Por este 
motivo se ordena aplicar en la ciudad el estatuto tributario nacional. No 
en cuanto a los impuestos que en éste se regulan, porque no se van a 
cobrar en Bogotá tributos nacionales, como son los impuestos sobre la 
renta o al valor agregado, sino en cuanto al trámite para su liquidación, 
reconocimiento y recaudo de los mismos. Ese estatuto tributario nacio
nal contiene procedimientos válidos que han sido aplicados con éxito y 
que bien valía la pena trasladar al Distrito. El equipo humano que em
pezó a darle aplicación en la ciudad fue el mismo que reestructuró y 
modernizó la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Es equivocada entonces la presentación que algunos hacen del Estatuto 
diciendo que tiene carácter eminentemente fiscalista. No corresponde 
a la realidad porque sus normas ante todo reglamentan los procedimien
tos para el recaudo de gravámenes ya existentes. No crea nuevos 
impuestos aunque hubo propuestas en ese sentido. Una de ellas se en
caminaba a la creación de una sobretasa a la prestación del servicio 
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telefónico. Otra pretendía gravar las industrias contaminantes (impues
to ecológico). Esas iniciativas no las atendió el Gobierno nacional. 
Aunque en el Estatuto no se crean tributos nuevos sí se hace un recono
cimiento expreso a la autonomía fiscal de la ciudad, en forma paralela 
a la autonomía administrativa que se le reconoce a sus autoridades. 

El régimen tarifario de los gravámenes continúan exactamente en los 
mismos términos, con la opción para el Concejo de cambiarlo en el mo
mento en que lo tenga a bien. 

En relación con otros tributos de propiedad del Distrito, tales como los 
impuestos al consumo de cerveza, licores y tabaco, no hubo cambios a 
su reglamentación. Entiendo que en un momento dado el Gobierno 
pensó ocuparse de ellos. Empero, no lo hizo, quizá pensando en que su 
reglamentación repercutiría en las finanzas de los departamentos que 
los recaudan. 

Puede decirse también que el Estatuto no financia directamente la ciu
dad con las medidas fiscales que contiene. Tan sólo le permitió a sus 
autoridades tomar las medidas necesarias para que el Distrito pudiera 
salir del "túnel fiscal" en el que se encontraba corno consecuencia del 
equivocado modelo de financiación que escogió hace varios lustros. 

Bogotá se valorizó 

La financiación del Plan Vial la garantizó el Estatuto acudiendo a dos 
fuentes. En primer lugar, a los recursos provenientes de la valorización 
por beneficio general. Sobre este particular conviene advertir que el Es
tatuto tampoco creó en este caso un gravamen nuevo. La valorización 
por beneficio general fue aprobada desde 1987 por el Concejo. En 1990 
se fijó su monto. Desde hace tres años la ciudad estaba tratando de co
brarla. En desarrollo de las disposiciones del Estatuto, el monto 
cobrable entre aproximadamente un millón de predios se redujo en un 
50 por ciento: pasó de $167.000 millones que era su estimativo inicial a 
$83.000 millones. Además, no se recaudan los ochenta y tres mil qui
nientos millones de pesos porque hay descuentos por pronto pago y 
"topes" máximos establecidos por el Concejo, en virtud de los cuales, 
por ejemplo, cuando se trata de predios residenciales, nadie debe pagar 
a título de valorización más de cuatro veces lo que canceló por concepto 
de predial en 1992. 
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La segunda fuente de financiación es el cupo adicional de endeudamien
to que el Estatuto autoriza. Ese cupo de endeudamiento, externo o 
interno, utilizable durante los años 93 y 94, es igual a seis veces el incre
mento que se logre en las rentas tradicionales del Distrito gracias a la 
aplicación de las normas del propio Estatuto. Tal vez no sobre anotar 
q~e: los créditos que se contrataron con base en el citado cupo adicional 
de endeudamiento están soportados en la mejora de los ingresos pro
pios del Distrito. Ese incremento o mejora surge de las modificaciones 
que el Estatuto introduce básicamente a los impuestos de industria y co
mercio y predial, cuyo mayor valor permitirá garantizar el servicio de 
los empréstitos que se contraten. 

Para terminar el capítulo fiscal, debe decirse que todos los recursos que 
se obtuvieron por concepto de valorización y el producto de los emprés
titos negociados con base en la capacidad adicional de endeudamiento, 
sin excepción, se destinaron a financiar los programas de mejoramiento 
de la malla vial: construcción de nuevos puentes y vías, ampliación de 
los existentes y recuperación de los que se encontraban deteriorados. 

Elevado costo político 

Guillermo Fernández de Soto, Presidente de la Cámara de Comercio, en 
la instalación del foro "El N u evo Estatuto Orgánico de Bogotá", recordó 
el "enorme rezago" fiscal del Distrito ("la tasa impositiva de contribu
ción per cápita en Bogotá es hoy, en términos reales, igual a la que la 
ciudad tenía en 1961") y advirtió que el costo político de las inevitables 
medidas tributarias "lo va a tener que asumir directamente el alcalde". 

Fue lo que hice. Asumí ese costo y lo pagué hablando con franqueza, to
mando decisiones con valor, invitando a la ciudadanía a cumplir sus 
obligaciones tributarias. Algunos sectores de opinión -particularmente 
los que tienen acceso a los medios de comunicación- me cobran, bá
sicamente, la valorización, el reajuste a los avalúos catastrales, el 
autoavalúo y la severidad con que estamos procediendo frente al fraude 
y la evasión fiscales. Pagar impuestos no es grato en ninguna parte del 
mundo. Menos en Bogotá, que se acostumbró a la pereza tributaria que 
le decretaron hace más de treinta años. "Alcalde, a usted le tienen bron
ca por los impuestos que cobra. A los bogotanos no les duele la ciudad, 
pero sí que les toquen el bolsillo", me dijo en alguna reunión un 
advertido estudiante de derecho y ciencias políticas. 
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Alguien debía iniciar con valor el proceso de recuperación de las fi
nanzas distritales. Me correspondió hacerlo porque la situación no 
aguantaba más. La crisis fiscal del Distrito, como lo he dicho, tocó fondo 
a comienzos de 1992. No me quejo del precio político que pagué por ello 
porque tengo conciencia de que procedí conforme a mis deberes para 
con la ciudad: con sentido claro de las responsabilidades que me in
cumben y con visión de futuro. Mis obligaciones para con ella no 
concluían el 31 de diciembre del 94. Tenía que actuar con alguna pers
pectiva y con miras al Siglo XXI. Los efectos principales de las medidas 
adoptadas en este campo se van a producir sobre todo en el mediano y 
largo plazo. Las próximas administraciones quedan financiadas. Por 
eso cuando un periodista me preguntó que quisiera ser yo después del 
2 de enero del 95 contesté sin vacilar: "mi propio sucesor". 

Conclusión 

Por todo lo dicho, la Administración distrital comparte el contenido, la 
orientación y los alcances del Estatuto. Se siente comprometida con él. 
Por ello lo ha promovido y defendido y le ha dado los desarrollos y las 
aplicaciones inmediatas que requería. Y siente que sus obligaciones 
para con él van más allá del cumplimiento puramente mecánico de la ley 
porque le concede toda la importancia que tiene. Entiende el Estatuto 
corno la creación jurídica de una nueva forma de gobierno y de adminis
tración para la ciudad. También sabe que el Estatuto le fija nuevos 
rumbos al Distrito y que invita a pensar en grande. Todos debernos 
hacerlo. Las autoridades, la ciudadanía y la comunidad organizada. 
Conjuntamente, con igual entusiasmo, todos debemos asegurar la 
aplicación de esa nueva forma de gobierno y de administración. Antes, 
no podíamos cambiar porque carecíamos de los instrumentos 
institucionales que nos permitieran hacerlo. En alguna medida, estába
mos a la espera de su promulgación. Ahora debemos demostrar que esa 
espera valió la pena. 

16 



Bogotá: 
crisis es oportunidad 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá 





Ya para nadie es un secreto que Bogotá se ha convertido en la ciudad de 
más difícil manejo en el país. La inexistencia de una identidad ciudadana 
con sus problemas y potencialidades, la ausencia de una planificación 
integral y sistemática, la permanencia durante muchos años en un limbo 
institucional que afectó considerablemente su desarrollo administrati
vo, y las restricciones cada vez más asfixiantes del margen financiero 
para atender las necesidades de sus habitantes, terminaron por hacerle 
creer a la gente que Bogotá era una ciudad ingobernable. 

Entre tanto, los problemas se fueron haciendo más graves en el curso de 
los últimos años, sin que surgieran en el panorama alternativas espe
cíficas para sacar la ciudad del escepticismo,la frustración y el desengaño. 
En ese lapso, más de un millón de conciudadanos han permanecido en 
condiciones de pobreza; la seguridad prácticamente se ha privatizado, 
a tal punto que hoy tenemos en las calles tres guardias privados por cada 
policía vigilando nuestra tranquilidad; la irracionalidad del tráfico se ha 
hecho cada vez más crítica como consecuencia de una malla vial que 
apenas crece all% anual, mientras que los vehículos lo hacen al lO%; el 
creciente deterioro ambiental que, además de la contaminación hídrica 
se refleja en la baja calidad del aire, ha hecho que Bogotá se ubique entre 
las 20 ciudades más contaminadas del mundo y se mantenga en el 
dudoso privilegio de ostentar el cuarto lugar entre las ciudades de ma
yor riesgo ambiental en América Latina, y, como si fuera poco, la 
corrupción, que erosiona el 10% del presupuesto de inversión del 
Distrito, alejó aún más durante estos años las posibilidades de encontrar 
soluciones al deterioro de la calidad de vida, que todos sentimos a diario 
y que afecta en forma considerable la convivencia de los bogotanos. 

Son estas las preocupaciones que han guiado la discusión en tomo al 
nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá, cuya promulgación ha dado un 
nuevo aliento de esperanza a los capitalinos y en cuyas orientaciones 
básicas se aprecia la angustia de sus promotores por dotar a la ciudad 
de herramientas administrativas adecuadas y de los recursos fiscales 
suficientes para atender la magnitud de las ingentes necesidades de la 
ciudad. 

Al respecto, en días pasados le propusimos al Alcalde mayor, acciones 
conjuntas en torno al desarrollo de un liderazgo positivo, para convocar 
a los bogotanos alrededor de una identidad común, que haga efectiva la 
disciplina social y la convivencia solidaria para acometer las tareas prio
ritarias de la ciudad, en los frentes de seguridad, plan vial, recreación, 
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medio ambiente, salud y evaluación del proceso de subcontratación de 
la recolección de basuras en Bogotá, entre otros. 

Frente a la magnitud de las realidades para atender, no debe causar 
extrañeza el tono fiscalista que deja la lectura de los 180 artículos que 
conforman el Estatuto Orgánico. Probablemente quienes estamos 
preocupados no solamente por el presente sino, además, por el futuro 
de la capital, hubiéramos querido un Estatuto Orgánico que se ocupara 
con mayor énfasis de temas tan trascendentes como la planeación 
urbana y el desarrollo de una estrategia económica, para que la ciudad 
afronte con éxito el nuevo modelo de desarrollo en que está empeñado 
el país. Pero es indudable que la magnitud de la crisis de gobernabilidad 
de la ciudad, hacía necesaria esta primera aproximación a la solución de 
los más urgentes problemas que padece la ciudadanía. 

Un Estatuto para recuperar la gobernabilidad 

Aun en medio de estas reflexiones, que ampliaremos al final de nuestra 
presentación, consideramos que, en general, la ciudad ha quedado 
dotada de los instrumentos que facilitarán su mejor administración y, 
gracias al Estatuto, podrá tener acceso expedito a los recursos que con 
tanta urgencia se requieren para acometer las obras de salvamento de la 
capital. 

No es posible pensar que la magnitud de la crisis fiscal del Distrito 
pueda ser resuelta por decreto. Pero sí es evidente que el Estatuto 
Orgánico de Bogotá faculta a la Administración distrital para hacer uso 
de una serie de alternativas que le permitan a la ciudad contar con los 
recursos suficientes para atender la magnitud de los problemas por los 
cuales atraviesa. El logro más importante del nuevo Estatuto es que en 
materia financiera la ciudad dispondrá de varias alternativas para la 
solución de los grandes problemas económicos. En efecto, el artículo 157 
señala muy claramente que la contribución de valorización por beneficio 
general, no se puede decretar por una suma superior al 50% de los 
ingresos corrientes del Distrito, lo cual obliga al Gobierno distrital a 
diversificar su esfuerzo fiscal en varias direcciones que, como la sobretasa 
a la gasolina, el impuesto de delineación urbana y los peajes internos, 
son contemplados en el nuevo Estatuto para garantizar la respuesta a 
muchos de los problemas de la ciudad. Esta decisión es más técnica y 
equitativa, de la que inicialmente se había contemplado por parte del 
alcalde mayor de Bogotá. 
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Aún resulta muy prematuro medir el impacto tributario final del nue
vo Estatuto. De hecho, la Cámara se encuentra actualizando un estudio 
sobre la tributación en Bogotá a través de un análisis comparativo con 
otras ciudades del país; pero lo cierto es que, según las investigaciones 
de la Misión Bogotá Siglo XXI, la tasa impositiva de contribución per 
cápita en la ciudad es hoy, en términos reales, igual a la que tenía en 
1961. Esto significa un enorme rezago en la administración de los 
ingresos propios de la ciudad en el curso de los últimos 30 años. Por eso, 
es indudable que el costo político inicial lo va a tener que asumir direc
tamen'te el alcalde. 

Entre tanto, las cargas tributarias las vamos a tener que asumir los 
ciudadanos con criterios de equidad, para que sean lo~ habitantes de 
mayores ingresos a quienes corresponda la mayor tasa contributiva. 
Aunque este planteamiento resulte un poco impopular, hay que decirlo 
con toda claridad. Si queremos ofrecer una alternativa r~al de solución 
a la gran encrucijada por la que atraviesa la ciudad, los bogotanos 
tenemos que "metemos la mano al bolsillo" para que efectivamente las 
obras de construcción de la red vial, las acciones para evitar el colapso 
ambiental y las obras en materia educativa, de salud y seguridad, 
puedan salir adelante. Esto, desde luego, hará mucho más importante 
la participación ciudadana para exigir que ese sacrificio que asumimos 
en el presente, no vaya a quedar frustrado por los manejos ineficientes 
y corruptos de algunos funcionarios de la Administración distrital. 

Ahora más que nunca los ciudadanos tendremos que estar vigilantes 
del destino que tomarán los recursos que deberemos aportar para 
contribuir a la administración de la ciudad. Por ello, la Cámara de Co
mercio ha aceptado la invitación que le formulara el Alcalde mayor para 
asumir la veeduría cívica de las obras del Plan Vial Distrital, en la fase 
que aspira culminar la presente Administración. Nuestra entidad ejercerá 
esta veeduría con total independencia, recogiendo en todo momento las 
inquietudes de la ciudadanía sobre el proceso de ejecución de las obras. 

A nuestro juicio, constituye una decisión trascendental, que será de gran 
impacto para el futuro de la ciudad, la eliminación de las fa·cultades del 
Concejo en aquello que implicaba una excesiva intromisión en casi todas 
las decisiones del Distrito. Esto permitirá, como en efecto lo contempla 
el Estatuto, fortalecer la capacidad de control político del Concejo, fun
ción que será muy importante para garantizar que las decisiones de los 
alcaldes consulten de manera precisa las aspiraciones e intereses de la 
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ciudadanía. Pero al mismo tiempo, es necesario destacar la importancia 
que adquiere el hecho de que el Alcalde mayor asuma la responsabilidad 
política de los actos de administración de la ciudad. Esto le da una 
mayor autonomía para avanzar en las decisiones que requiere con 
urgencia la capital para ofrecer servicios públicos de calidad, acciones de 
gobierno eficientes y, desde luego, alternativas ágiles para la solución de 
los problemas que más apremian la convivencia y el bienestar colectivo 
de los ciudadanos de Bogotá. Cualquiera que sea el alcalde en los 
próximos años, no tendrá ya ninguna excusa para explicar el desgobierno 
porque, gracias al nuevo Estatuto, la ciudad ha quedado dotada de las 
herramientas gerenciales que harán posible su más eficiente manejo. 

En todo caso, creemos que se ha exagerado un poco en la tesis del 
debilitamiento de las funciones del Concejo. En materia administrativa 
sus atribuciones han quedado fortalecidas por la vía normativa, a través 
de la cual conserva una importante función de orientación de los 
grandes temas de la ciudad. Así se puede observar en los 25 ordinales 
del artículo 12 que hacen referencia a sus atribuciones. 

La autonomía del alcalde quedó fortalecida, entre otras razones, por las 
facultades que le confirió el artículo 56 para nombrar los miembros de 
juntas directivas de las entidades descentralizadas y con el señalamiento 
taxativo de que en ningún caso el Concejo elegirá o nombrará miembros 
de estas juntas, cuya integración posibilita ahora una mayor transpa
rencia en la toma de decisiones, gracias a la participación de las 
organizaciones sociales, cívicas, gremiales y comunitarias. Pero con es
ta decisión, el Concejo recupera y fortalece su capacidad de control 
político de la Administración, mientras que el alcalde queda investido 
de atribuciones que le permiten gerenciar la ciudad y responder políti
camente por sus actos. 

Son particularmente importantes en esta dirección, las normas sobre 
delegación de funciones a distintos niveles de la Administración, con
templadas en el artículo 40 y las atribuciones establecidas en el artículo 
38 sobre distribución de negocios, según su naturaleza, entre secretarías, 
departamentos administrativos y entidades descentralizadas. La ciudad 
no se puede dar el lujo de tener un alcalde que dedica el80% de su tiem
po a firmar actos administrativos que corresponden a sus funcionarios 
de confianza. 
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Así mismo, el artículo 58, que contempla la adjudicación de los contratos 
encabeza de los gerentes, si bien garantiza un control de responsabilidad 
que es muy importante, hace necesario que el Alcalde mayor acierte, 
ahora más que nunca, en la selección de sus colaboradores, para evitar 
que en el futuro se abra por esta vía, una nueva compuerta a la inmo
ralidad y a la corrupción. 

Estas realidades dejan muy clara la necesidad de que la ciudad inicie una 
nueva fase de su cultura política, para garantizar que la elección popular 
de alcaldes se consolide como la oportunidad de elegir administradores 
con visión gerencial de la ciudad y con una gran responsabilidad para 
seleccionar a sus colaboradores inmediatos. Esta es la condición de una 
nueva ética de gobernabilidad que, sin duda, queda abierta con los 
lineamientos generales del nuevo Estatuto. 

Los vacíos del nuevo Estatuto 

Se ha dicho tradicionalmente que Bogotá es la capital del centralismo, 
pero lo cierto es que con el tiempo se ha convertido más bien en su víc
tima y, tal vez por eso, ha salido tan mal librada en el proceso de 
descentralización. La ciudad genera más de la mitad de los impuestos 
del país, el 51% del IV A y el 52% de la retención en la fuente. Pero ni si
quiera teniendo en cuenta el criterio de la participación poblacional, se 
da un tratamiento equitativo a Bogotá. Por ejemplo, aunque la ciudad 
alberga ellS% de la población nacional, sólo recibe el9,3% del situado 
fiscal y el 7.4% de las transferencias de los municipios. 

Este es un dilema que no resuelve el Estatuto Orgánico. Por eso es tan 
importante que en las próximas sesiones legislativas haya una expresa 
vigilancia para que Bogotá tenga un tratamiento equitativo en la nueva 
ley que dará lugar a la reforma tributaria de los entes territoriales. 

La complejidad del manejo de la ciudad y el corto tiempo del que se dis
puso para hacer la promulgación de esta norma, ha dejado, sin duda, 
algunos vacíos que deberían ser retomados en una próxima legislatura 
para la búsqueda de alternativas. 

El establecimiento de un marco adecuado para la solución de even
tuales conflictos en la relación del Distrito con sus municipios 
circunvecinos, ha sido otro de los vacíos del nuevo Estatuto. Bogotá 
tiene que definir rápidamente cuáles vana ser, en el marco de una región 
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metropolitana, los acuerdos fundamentales que debe establecer con los 
municipios vecinos, cuáles son las obligaciones y cuáles los deberes de 
esta asociación, con el fin de fijar unas precisas reglas de juego con los 
municipios que hacen parte integral del área de dotación de servicios, 
de vías y de infraestructura. N o sería justo que aquellos municipios ter
minen erosionando aún más las finanzas del Distrito, sin contribuir en 
algo al gran esfuerzo que tiene que hacer Bogotá para garantizar la 
calidad de vida de sus habitantes y, como si fuera poco, de los pobladores 
de la sabana. 

De otro lado, preocupados por ofrecer alternativas a los problemas más 
urgentes de la ciudad, los redactores del nuevo Estatuto omitieron de su 
marco normativo un hecho que resulta fundamental en las actuales cir
cunstancias del país: las ciudades, por encima de todas sus realidades, 
son espacios para generar riquezas y ofrecer empleo. Es en esta omisión 
donde más se resalta el tono fiscalista del Estatuto. Así, por ejemplo, la 
creación del Consejo Distrital de Política Económica y Social, en virtud 
del artículo 135, que pensábamos que en su momento abriría un espacio 
a las estrategias económicas para el Distrito, sólo se refiere a funciones 
de este Consejo en materia de regímenes presupuestales y para nada se 
ocupa de un marco de facilidades o estímulos para la promoción de las 
actividades comerciales en Bogotá. 

Esta reflexión tiene gran trascendencia, porque si la ciudad no cuenta 
con una estrategia para garantizar la generación de riqueza y de empleo, 
muchas de las empresas se irán a buscar las ciudades fronterizas o más 
cercanas a las costas, con el fin de aprovechar la mayor cercanía a los 
mercados mundiales, que es hacia donde apunta hoy la brújula de las 
economías urbanas. 

Bogotá, que fue la capital del proteccionismo, tiene ahora el reto de re
solver varios dilemas si aspira a convertirse en la capital de la apertura. 

En primer lugar, el problema de ser la ciudad del país más alejada del 
comercio internacional, nos debe hacer pensar en las estrategias para re
ducir, a través de un eficiente sistema de distribución física de mercancías, 
los 50 dólares tonelada que nos distancian de los puertos, en relación con 
ciudades como Cali y Barranquilla que presentan evidentes ventajas de 
localización. 

En segundo lugar, el Distrito Capital cuenta en la actualidad con las 
tarifas de energía eléctrica más altas del país y probablemente del Grupo 
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Andino, en el sector industrial. En junio de 1993 un empresario capitalino 
pagó 3 veces más por su energía que un empresario en la ciudad de Ca
racas. Como se ve, la adecuada oferta de servicios no sólo toca con la 
calidad de vida sino, además, con la atracción competitiva de los inver
sionistas que estamos interesados en invitar a Bogotá. 

En tercer lugar, la ciudad presenta grandes deficiencias en su amobla
miento urbano. La capacidad hotelera, con una oferta de 4.772 
habitaciones, es literalmente endémica para albergar visitantes extran
jeros en eventos como la Feria Internacional de Bogotá o el Festival 
Iberoamericano de Teatro, que se han convertido en dos eventos de la 
mayor importancia para la internacionalización de la ciudad. Entre tan
to, el aeropuerto internacional, por donde ingresa el34% del movimiento 
aereo nacional, esto es, aproximadamente 2 millones de pasajeros al 
año, cuenta con una pista que entra en colapso cuando dos o tres aviones 
cargueros tratan de utilizar sus servicios al mismo tiempo, mientras que 
su plan maestro duerme el"sueño de los justos" desde 1986. La ciudad 
requiere de un aeropuerto moderno como instrumento decisivo para su 
internacionalización. 

No olvidemos que la ciudad tiene la exigencia de generar 1.000.000 de 
nuevos empleos en la presente década, sólo para mantener las tasas his
tóricas de desempleo, pues al final del siglo y de acuerdo con las 
tendencias demográficas, el crecimiento poblacional de Bogotá repre
sentará un caudal de 1.500.000 nuevos pobladores, que es algo así como 
trasladar la ciudad de Cali, con todos sus problemas, hacia la gran exten
sión urbanizable que aún presenta la capital. 

Por ello, no podemos permitir que sea la informalización creciente de 
nuestra economía la que sirva de "colchón" a los nuevos empleos deBo
gotá. De seguir las cosas como van, según los estudios de nuestra 
Unidad de Estudios Metropolitanos, la informalidad del empleo en la 
ciudad pasará del 50% en 1991 al60% en el año 2000. El reto es, entonces, 
cómo generar una gran cantidad y calidad de empleos en la capital, a tra
vés de los servicios modernos y actividades productivas con tecnologías 
avanzadas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha venido en este sentido adelantando 
acciones en varios frentes: 
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l. Una vez obtenida la aprobación de la zona franca, donde se podrán 
generar cerca de 130.000 nuevos empleos por cada 1.000 millones de 
dólares de exportación, nos preparamos para impulsar un parque 
tecnológico en sus instalaciones, iniciativa en la que ya hemos recibido 
ofertas de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, Onudi, para avanzar en su constitución. Este será nuestro 
gran compromiso con la modernización tecnológica de Bogotá. 

2. Hemos ofrecido a la Aeronáutica Civil toda nuestra colaboración para 
apoyar los estudios necesarios, con el fin de obtener la ejecución total del 
Plan Maestro del Aeropuerto. 

3. Estamos entrando en contacto con entidades del sector público y 
privado para iniciar un gran proyecto de distribución física de mercanáas 
en Bogotá hacia los mercados internacionales, que supone recuperar el 
ferrocarril como el medio más idóneo de vinculación con los puertos y, 
al mismo tiempo, desarrollar una gran terminal de carga, con puerto se
co de contenedores. 

4. Nos disponemos a promover la creación de un gran centro de 
promoción de inversiones y negocios en Bogotá, que tendrá como 
propósito atraer el capital internacional para generar empleo pro
ductivo en sectores modernos y dinámicos. 

El nuevo Estatuto Orgánico no se refiere desafortunadamente a las 
estrategias necesarias para hacer de Bogotá la capital de la apertura, a 
donde el capital internacional confluya para exportar bienes y servicios 
de alta tecnología. No obstante, confiamos en que una vez fortalecida la 
iniciativa del Alcalde mayor, su administración podrá liderar una gran 
cruzada en este sentido. 

Estamos convencidos de que una estrategia económica para interna
cionalizar a Bogotá, es también una buena respuesta para ofrecerle a 
nuestros conciudadanos, mejores niveles de calidad de vida, mayores 
oportunidades de empleo y generación de ingresos. 

De poco servirá, sin embargo, formular adecuadamente las estrategias 
prioritarias de acción por Bogotá, en el marco del nuevo Estatuto, si no 
es a condición de recrear la identidad y fomentar la solidaridad de los bo
gotanos con su ciudad. Estos retos sólo pueden enfrentarse a través de 
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una ética de participación que deberá ser el resultado de un renovado es
píritu cívico y solidario y que, desde luego, exigirá de todo el acopio de 
liderazgo e imaginación del gerente de la ciudad y de quienes tenemos 
la responsabilidad de canalizar todas las energías existentes hacia la so
lución práctica de las más apremiantes necesidades de los bogotanos. 
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Las circunstancias de haber sido declarada Bogotá en la Constitución de 
1991 como Distrito Capital, después de haber tenido por largos años la 
condición de Distrito Especial de un lado, y, de otro, la de que esta úl
tima denominación se conserve en la Carta Fundamental y se venga ex
tendiendo a otras ciudades, invita a hacer algunas reflexiones sbbre el 
significado de esas figuras jurídicoadministrativas y la relación que 
puedan tener entre sí. 

1.El régimen municipal especial 

La primera observación que surge es la de que, tanto el Distrito Capital 
como los distritos, se colocan en la ordenación constitucional dentro del 
capítulo 4o. del Título 11 sobre la "organización territorial". 

El capítulo inmediatamente anterior trata del régimen municipal, diga
mos general, o sea el aplicable a todas las entidades que tengan esa cali
ficación (artículos 311 y siguientes). Pero a partir del art. 322 y hasta el 
331, se dictan las disposiciones especiales sobre el Distrito Capital, las 
ciudades de Cartagena y Santa Marta (art. 328), las entidades territo
riales indígenas (arts. 329 y 330), y la Corporación Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena (art. 331). 

Esta colocación muestra homogeneidad en cuanto a Bogotá y las otras 
ciudades mencionadas, y en cierta forma sobre los territorios indígenas, 
que deben ser tomados como municipios especiales; y la impropiedad 
de tener allí a la Corporación del Río Magadalena, que es supra
municipal y supradepartamental, y tiene, de manera evidente, una na
turaleza jurídica que riñe con la condición municipal; la categoría de las 
corporaciones autónomas regionales es ya vieja en el derecho colombia
no, desde que se creó la CVC en el Valle del Cauca (1954), por lo que es 
un tipo de entidad que hace parte de la estructura administrativa na
cional ordinaria (art. 150.7 de la Constitución). 

La conclusión que brota de este breve examen es que, tanto el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá, como el Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias, como el Distrito Turístico, Cultural e H~stórico de 
Santa Marta, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 
(creado por el acto legislativo número 01 de 1993), son municipios, espe
ciales, pero municipios y no otra categoría jurídicoadministrativa. 
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Es cierto que al enumerar las entidades territoriales en el art. 286, la 
Constitución de 1991 mencionó dentro de los nuevos tipos a los distritos; 
hubiera podido darles una fisonomía propia diferente de la municipal, 
que han tenido todas las ciudades puestas bajo ese nombre genérico; 
una teoría de las ciudades hubiera podido desprenderse de allí; mas, es
te fenómeno espacial y sociológico no fue abordado por la Asamblea N a
cional Constituyente, fuera del caso particular de Bogotá. 

2. Los actuales distritos especiales: Cartagena, Santa Marta 
y Barranquilla 

Se ha indicado ya que las ciudades de Cartagena y de Santa Marta fue
ron declarados directamente por la Constitución como distritos especia
les; el año pasado se agregó la ciudad de Barranquilla, modificando la 
Constitución por tercera vez. 

Algunas notas pueden derivarse de la aproximación al fenómeno políti
cojurídico de los distritos. En primer término, la Constitución parece en
tender que si el régimen es común cada distrito debe tener su singu
laridad que lo diferencia de los otros. En el art. 328, Cartagena y Santa 
Marta tienen en común la condición de distritos turísticos y culturales; 
de la última ciudad se predica que, además, es distrito por lo histórico, 
característica que no se entiende bien por qué no se reconoce a Cartagena 
corno la ciudad colombiana histórica por excelencia. 

El acto legislativo por medio del cual se erigió a Barranquilla corno dis
trito torna en cuenta el carácter industrial y portuario de la ciudad. Exis
te la idea, entonces, de que hay que reconocerle o atribuirle a una ciudad 
una característica diferenciad ora de las demás para que pueda gozar de 
las consecuencias jurídicoadministrativas asignadas a la noción de dis
trito: en verdad no guarda relación lo uno con lo otro, pues sería tanto 
como concluir que son distintas para que tengan el mismo régimen. 

En el fondo, fue la atracción del situado fiscal lo que despertó la aspi
ración de volverse distrito especial. Cuando este mecanismo de distri
bución de ingresos nacionales a favor de los departamentos se introdujo 
en la reforma constitucional de 1968, por excepción se amplió al Distrito 
Especial de Bogotá; ello le permitía recibir en forma directa ingresos 
nacionales, y no a través del departamento de Cundinarnarca. 
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Para Bogotá la excepción no resultaba extraña, ya que en 1905 había 
estado separada de Cundinamarca y que para la época tenía la defini
ción de Distrito Especial, transacción operada en 1945 entre la tesis del 
Distrito Capital y la de ser un municipio más del departamento central 
del país. 

No siendo estas circunstancias las que rodeaban a Cartagena y Santa 
Marta, su denominación como distritos especiales obedeció, de modo 
preferente, al interés de percibir el situado fiscal como Bogotá, lo cual 
quedó expreso en el art. 356 de la Constitución de 1991. El año pasado 
cuando se incorporó a Barranquilla a ese status, se aprovechó para mo
dificar todo el sistema del situado fiscal, como aparece en el art. 2o. del 
acto legislativo número 01 de 1993. 

Debe agregarse, para concluir este punto, que los únicos actos legisla
tivos del anterior sistema constitucional que quedaron vigentes fueron 
los que habían otorgado el carácter de distritos especiales a las ciudades 
de Cartagena y Santa Marta. No obstante la declaración del art. 380 de 
la Constitución de 1991, de que quedaba derogada la Constitución ante
rior con todas sus reformas, conservan vigor los actos legislativos 
números 01 de 1987 y 03 de 1989, referentes a Cartagena y Santa Marta, 
y así está manifiesto en el art. 328 varias veces citado; lo del situado fiscal 
se aseguró para dichas ciudades como nombre propio desde el mismo 
art. 356, y al modificarse en 1993 allí está Barranquilla. 

3. La condición jurídica de distritos especiales de las tres 
ciudades principales de la Costa Atlántica 

a) El acto legislativo 1 de 1987 (así se denominan los textos que reforman 
la Constitución), además de su denominación, autorizó al legislador pa
ra dar a Cartagena un estatuto especial en materia fiscal, administrativa, 
de fomento económico, social y cultural. 

De los rubros indicados sólo los temas fiscales y administra ti vos concier
nen o pueden dar especificidad a la ciudad como ente municipal; los 
otros son temas propios de la legislación nacional que no dan esa fiso
nomía singular a esa clase de entidades territoriales; obsérvese que los 
primeros son los que hacen parte del régimen especial de Bogotá como 
Distrito Capital (art. 322). 

La similitud con el estatuto de distrito especial que tenía Bogotá para la 
época, está también expresa en la segunda parte del acto legislativo de 
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1987, cuando se dice que sobre las rentas que se causen en Cartagena de 
Indias la ley determinará la participación que le corresponda a la capital 
de Bolívar. 

Las otras remisiones al estatuto indicado pueden haber tenido interés 
por los cambios que se operaron sobre Bogotá con la Constitución de 
1991; por eso no se explican. 

b) La redacción con la cual el acto legislativo número 03 de 1989 erigió 
a Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, en Distrito Tu
rístico, Cultural e Histórico, recuerda también las disposiciones del Dis
trito Especial de Bogotá; en efecto, en el art. lo. se lee que ello será "sin 
sujeción al régimen municipal ordinario"; mas, se especificó que el legis
lador dictará para la ciudad un estatuto especial sobre su régimen fiscal, 
administrativo y su fomento económico, social, cultural, turístico e 
histórico. 

Fuera de la participación en las rentas que se causen en su territorio-sin 
indicar que sean las departamentales- y cuya cuantía debe determinar 
la ley, como en el año de 1945 para Bogotá, se previó la posibilidad de 
que se agreguen a Santa Marta otros municipios circunvecinos, siempre 
que la anexión sea solicitada por las tres cuartas partes de los concejales 
del respectivo municipio. 

Cuando en anteriores publicaciones (Estatutos jurídicos de las capitales 
y áreas metropolitanas, Universidad Externado de Colombia, 1991, p. 
171) nos hemos referido a este punto, hemos afirmado que la anexión a 
Bogotá de los municipios circunvecinos (Engativá, Bosa, Usme, Fon
tibón, Usaquén y Suba), autorizada en la reforma constitucional de 1945 
y efectuada por el decreto legislativo que organizó el Distrito Especial 
de Bogotá en 1954, significó la existencia de la primera área metropoli
tana; pero no con el cuidado que la figura alcanzó en la enmienda 
constitucional de 1968, sino con la pérdida de la condición de municipios 
de los territorios anexados. 

Esa infortunada circunstancia ha creado temor en los nuevos munici
pios circunvecinos de Bogotá y ha postergado la organización del área 
metropolitana, postulada también por la Constitución de 1991. No sería 
extraño que esta negativa experiencia impidiera también la anexión de 
municipios a la capital del Departamento del Magdalena, proyecto que, 
por cierto, no existe respecto a Cartagena. 
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e) El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla fue orga
nizado en cuanto a su espacio territorial en forma directa por el acto le
gislativo número 01 de 1993, como se advierte en su art. lo., el cual desig
na las partes que se agregan a la ciudad, algunas de ellas de municipios 
vecinos. 

No contiene, en cambio, el acto creador del Distrito Especial mención al
guna a la distribución de rentas entre el departamento del Atlántico y su 
capital, como se había hecho en los dos que lo precedieron, y respecto 
a Bogotá en 1945. 

El régimen jurídico del Distrito Especial sí fue contemplado en la re
forma constitucional de 1993. Recordando el lenguaje del art. 322 de la 
Constitución de 1991 sobre el Distrito Capital de Bogotá, se dijo que el 
régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Cons
titución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dis
puesto por ellas las disposiciones vigentes para los municipios. 

La cercanía entre las dos figuras de Distrito Especial y Distrito Capital 
permite que se pase de una a otra con facilidad. 

4.¿Qué significa ser Distrito Especial? 
Remisión al anterior Estatuto de Bogotá 

Siendo municipios los distritos especiales, lo que su nombre significa es 
un tipo de relaciones con sus departamentos, que se va a tratar desiste
matizar ahora. 

a) Comenzando con Bogotá, se ha predicado esa condición de las ciuda
des capitales de departamento, lo cual sigue en pie en Cartagena, Santa 
Marta y Barranquilla. 

b) Al régimen municipal ordinario -ahora la Ley 136 de 1994- una ley 
especial para los distritos especiales, o para cada uno de ellos, que no se 
ha dictado todavía, puede abrir excepciones que versan sobre la organi
zación política, fiscal y administrativa, como las tuvo Bogotá dentro de 
la vigencia del Decreto-Ley 3133 de 1968, dictado durante el gobierno de 
Carlos Lleras Restrepo. 

Según la interpretación restrictiva efectuada por la Corte Suprema de 
Justicia en 1969, al declarar inconstitucionales algunas normas del Esta-
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tuto de Bogotá del año anterior, como lo he advertido en mi libro de De
recho Administrativo cuya lOa. edición acaba de salir, debe respetarse 
el cuadro municipal que consta en la Constitución, pero pueden cam
biarse las normas de carácter legal. 

Estas normas, conforme a la experiencia de Bogotá, versan sobre el fun
cionamiento del Concejo y sus relaciones con el alcalde, el sistema fiscal, 
en lo cual existe amplio campo, y en la organización administrativa, que 
puede comprender la disposición legal de que la ciudad erigida en 
distrito especial no queda su jeta a las ordenanzas de la Asamblea Depar
tamental ni a los decretos del gobernador. 

Esa autonomía administrativa en frente del departamento es lo más no
table de los distritos especiales, y no es consecuencia directa de la 
Constitución sino de la ley, conforme se aplicó en Bogotá y continúa con 
el Distrito Capital. Esa autonomía quebranta la unidad departamental 
y de multiplicarse por la creación de distritos especiales puede implicar 
una honda fractura de los departamentos. 

Así se explica que la Comisión de Ordenamiento Territorial y el gobier
no anterior no hayan sido partidarios de los proyectos de reforma 
constitucional que han contemplado el aumento de los distritos especia
les. 

e) Además del situado fiscal, que favorece a los distritos y obra en des
ventaja de los departamentos, y como se sabe ha sido el motor impulsor 
de los primeros, puede existir por disposición constitucional una distri
bución de rentas entre la ciudad y el departamento respectivo. 

Así ocurrió en Bogotá respecto al departamento de Cundinamarca, pa
ra que con los grandes consumos de rentas departamentales que en la 
ciudad se producían, ella resultara favorecida; hemos visto que igual 
previsión constitucional se ha establecido a favor de Cartagena y Santa 
Marta, y sigue para el Distrito Capital. 

d) La separación electoral no hace parte de la cierta teoría que en Co
lombia se ha creado alrededor de los distritos especiales. La separación 
electoral de Bogotá y el departamento de Cundinamarca se intentó en 
varias oportunidades, pero no se realizó sino con la Constitución de 
1991; ella por cierto constituye hoy la mayor diferencia entre el Distrito 
Especial de Bogotá y el Distrito Capital. 
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Sin embargo, se observa que la separación electoral puede subsistir con 
la pertenencia del Distrito Capital al departamento de Cundinamarca, 
que sigue siendo la capital departamental. 

5.Bogotá, los distritos especiales y las áreas 
metropolitanas 

Al hacer un análisis comparativo son más los elementos comunes que 
existen entre estas figuras de distritos especiales y Distrito Capital que 
las notas que los diferencian. Javier Henao Hidrón (El poder municipal, 
Medellín, 1994, p. 103) advierte que "las modificaciones introducidas a 
la organización y funcionamiento de Bogotá hubieran podido hacerse, 
también, conservando el régimen y las características del Distrito Es
pecial". 

De mi lado, he sostenido que el Distrito Capital es una institución del 
sistema federal que no cabe bien dentro del sistema unitario con 
descentralización administrativa; que sigue siendo el imperante en 
Colombia; el cambio de 1991 fue más por interés político, que se había 
manifestado desde atrás en campañas de esa índole, que por necesidad 
jurídicoadministrativa.La organización interna en localidades también 
se hubiera podido hacer desde la perspectiva del Distrito Especial. 

Así como existe una relación íntima entre Distrito Especial y Distrito Ca
pital, existe otra entre los distritos especiales y las áreas metropolitanas. 
Ya se observó el pasado de Bogotá y la anexión de municipios circunve
cinos, autorizada por la Constituyente de 1945 y hecha efectiva por el 
General Rojas Pinilla en 1954. 

Para Santa Marta también está prevista la posibilidad de anexión de mu
nicipios circunvecinos. Cuando desde 1968 se conoce bien la figura del 
área metropolitana, que conserva la calidad de municipios a los entes de 
este carácter que se asocian a la capital metropolitana, no se entiende 
bien que se hable de anexión, con los efectos desafortunados que tuvo 
para los municipios que se fundieron con Bogotá en 1954 en un solo 
cuerpo municipal. 

El vínculo entre las dos nociones persiste después de la Carta Funda
mental de 1991. A ellos hice referencia en la conferencia de la Cámara de 
Comercio de Bogotá cuya versión de la grabadora fue publicada en la 
Revista No. 89 de enero de 1994 de dicha entidad. En efecto, el art. 319 
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de la Constitución contempla que las áreas metropolitanas pueden con
vertirse en distritos, conforme a la ley; o sea que se prevé que los 
vínculos metropolitanos se estrechen hasta el punto de llegar a hacer con 
la ciudad núcleo un solo cuerpo municipal. 

Para concluir, distritos especiales, Distrito Capital y áreas metropolita
nas que se funden en una sola unidad municipal, terminan siendo 
figuras jurídicoadministrativas cercanas cuyo signo común es la autono
mía que enarbolan al frente de los departamentos que les han dado al
bergue y de los cuales siguen haciendo parte. Las tensiones vividas en
tre el departamento de Cundinamarca y Bogotá extrapolarían a otras 
secciones del país. Pero lo que puede dibujarse en el horizonte es que la 
profundidad de la autonomía por ejemplo, con la separación electoral, 
o la misma multiplicación de los distritos, puede implicar como conse
cuencia la fractura definitiva del régimen departamental. 
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Bogotá guarda el hálito sombrío y nostálgico de José Asunción Silva y 
también, como lo dijera Juan Gustavo Cobo Borda, esa insólita capaci
dad de resistir. Resistir, por ejemplo, el hecho de que Jiménez de 
Quesada, o Mutis con su expedición, o Antonio Nariño, o Bolívar y San
tander, o tal vez toda la historia, le hubieran dejado como herencia la 
honrosa pero peligrosa fortuna de ser la capital y, por ende, el legado de 
ocupar la sede de los poderes públicos y la condición de centro político
administrativo de todo el país. 

Fiel a este destino, la ciudad ha sabido responder, adquiriendo un modo 
de ser propio, un estilo en donde ha imperado la generosidad, como 
cualidad del mejor de los anfitriones, para atender a sus huéspedes. 
Esos huéspedes venidos de todas las direcciones, de pueblos y veredas, 
de ciudades y regiones del país que fueron ocupando las habitaciones 
dispuestas para ellos, unos huyendo de la violencia y la miseria; otros, 
y tal vez son ellos la mayoría, simplemente buscando el sueño del 
trabajo, de constituir un hogar, de ver crecer a los hijos, de tener la 
oportunidad de acercarse a un mejor porvenir. 

Los huéspedes no han dejado de llegar y muchos de sus sueños se han 
hecho realidad porque la capital ha crecido, ha dado cabida a empresas 
e industrias, ha cumplido su misión de centro político y económico, ha 
cedido sus espacios, ha expandido sus terrenos más allá de lo que 
puede, incluso como lo vemos hoy, mordiéndole pedazos a la sabana 
fértil, que ha sido su sustento. 

Sin embargo, algunos de esos proyectos y planes de futuro, no han lle
gado a concretarse y quizá sea por este motivo que la ciudad es de todos 
y de nadie. Provoca también esa reacción que generan los héroes y villa
nos en el cine, la literatura o la misma realidad. Se le quiere y se le odia 
con la misma intensidad, confundiendo a veces las reacciones ante su 
presencia o simple mención de su nombre. 

Centro de atracción y polo donde convergen los más distintos sen
timientos. El aire de Bogotá está dominado por la historia, por el tranvía 
lo mismo que sus calles, por la marca que le ha impuesto el centralismo 
durante muchos años: ser el punto de encuentro donde todos, incluyen
do a la quinta parte de la población del país que la habita, analizan los 
conflictos y toman las decisiones políticas, económicas y sociales más 
importantes para Colombia, pero donde nadie se toma el tiempo de 
sentarse a pensar sobre la ciudad, sobre la propia Bogotá. 

41 



Y probablemente sea este el origen de los problemas que ahora afronta. 
Desde que Alfonso López Pumarejo, en la reforma constitucional de 
1945, concibió un régimen particular para Bogotá, probando así su 
calidad de visionario, la ciudad no ha sido coherente al adoptar esque
mas para su manejo, con lo que su crecimiento poblacional, físico y 
económico fue dejando rezagadas las formas de relación entre gober
nantes y gobernados. 

Podría decirse que Bogotá, como entidad, llegó al extremo de no ser 
creíble ni para la ciudadanía ni para los organismos oficiales o privados 
llamados a atenderla en sus necesidades, exigencias y urgencias. 

De este modo, la falta de credibilidad fue cediendo hasta tocar los límites 
de la ingobernabilidad. Las dificultades se hicieron más grandes y 
complicadas de resolver. El desapego de los ciudadanos por Bogotá fue 
en aumento y el sentimiento de desarraigo que invadía a los migrantes 
rayaba en la intolerancia y en la falta de solidaridad, lo que obviamente 
generó un tribunal atestado de fiscales y acusadores y una cada vez 
menor legión de defensores. 

Tal situación no fue gratuita. Al desapego de sus habitantes contribuyó, 
sin duda alguna, una administración pública excesivamente ineficiente, 
burocratizada y clientelizada. Después de haber tenido instituciones 
ejemplares por la eficiencia y pulcritud con que operaban, en algún 
momento, por distintas circunstancias, se cayó en el extremo opuesto. 

Crisis de gobernabilidad 

El problema de las instituciones del Distrito es similar, en muchos 
aspectos, al que padecen otras entidades del Estado. Primero, por el es
tablecimiento de un sistema rígido,lento y pesado, que ha favorecido la 
dispersión institucional, con la lógica superposición de funciones y co
lisión de competencias entre los organismos administrativos, lo que ha 
conllevado, además, a que las responsabilidades se diluyan, las funciones 
se superpongan y muy pocas veces se complementen . 

. Segundo, porque la participación ciudadana ha estado restringida a 
muy pocas, por no decir ninguna, actividad o decisión que afecte los in
tereses de sus habitantes. Los usuarios y contribuyentes no reciben una 
rápida atención cuando acuden a las oficinas distritales y, por el contra
rio, tienen que soportar trámites burocráticos y procedimientos que 
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entorpecen las buenas relaciones y la agilidad que deben regir la función 
pública. 

El hecho de que el Distrito se ubique en una región que poco a poco se 
ha ido conformando como un área metropolitana, ha traído consigo la 
presencia de distintas autoridades municipales, quienes no se han pues
to de acuerdo en resolver de manera unificada e integral la distribución 
del uso de suelos, los sistemas de transporte ni la dotación de servicios 
públicos. A todo ello se debe sumar una incapacidad de planificar la es
tructura física de la ciudad, manejar sus inversiones de conformidad con 
planes más eficaces y coordinar el sinnúmero de instituciones que la 
componen. 

Estas carencias en materia de coordinación y diseño preciso de fun
ciones y responsabilidades, así como la cada vez mayor telaraña de 
trámites y procedimientos y el poco fortalecimiento de los sistemas de 
control, han dado origen también a la creación de espacios propicios 
para la corrupción y para la ejecución de actos que atentan contra lamo
ralidad y la economía en el manejo de los dineros públicos. 

Como sucedió en el nivel nacional a expensas del centralismo, en el Dis
trito la crisis se hizo evidente cuando, en una ciudad donde habitan 
alrededor de 6 millones de habitantes, los ternas que más les interesan 
a los ciudadanos son tratados casi que a puerta cerrada, sin contar para 
nada con sus necesidades reales y con la consecuente espera de una 
decisión de la Alcaldía, incluso en asuntos eminentemente comunales. 

Paralelamente a estos conflictos, las empresas de servicios públicos del 
Distrito Capital, que tuvieron en la pasada década unritmomuyintenso 
de crecimiento de sus inversiones, aumentando considerablemente su 
cobertura, no lograron, en la mayoría de los casos, mantener el ritmo 
adecuado de generación de ingresos ni incrementar sus niveles de efi
ciencia. Por el contrario, y sin controles efectivos del gasto, su estructura 
financiera se debilitó en grados alarmantes, provocando una endeble ca
pacidad de control gerencial sobre el futuro de las empresas y un 
problema laboral que ha terminado por convertirse en una seria amenaza 
para la subsistencia de las mismas. 

Deterioro de la calidad de vida 

Por ello, a pesar de la dinámica que siempre le ha caracterizado y ubi
cado en los más importantes peldaños del concierto nacional, al tener, 
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por ejemplo, una participación más que proporcional, tanto en el pro
ducto bruto de la economía corno en el empleo y en el número de 
establecimientos, la ciudad registra 800 mil personas en condición de 
pobreza y cerca de 200 mil en situación de miseria. Es decir, la mayor 
concentración de pobreza en Colombia. 

En otro frente, corno figura en datos aportados por el Departamento Na
cional de Planeación, el 21% de los hogares, un promedio de 186 mil 
familias, habitan viviendas por debajo de los mínimos aceptables, y no 
obstante la disminución de la tasa de crecimiento,. es claro que durante 
los próximos años se presentarán aumentos significativos en el número 
de hogares, que hacen pensar en la formación anual de cerca de 52 mil, 
de los cuales 21 mil requerirán subsidios públicos para no verse obliga
dos a recurrir a las urbanizaciones piratas. 

La capital de la República, corno todos hemos sufrido en carne propia, 
no ha podido sustraerse a la delicada situación de orden público por la 
que atraviesa el país. Hemos sentido los rigores que impone el vivir en 
una ciudad afectada por numerosas manifestaciones delictivas. Del 
atraco callejero hemos pasado al robo sistemáfi o de automotores, al 
asalto de las viviendas, al secuestro, a los asesinatos, a las violaciones y 
a un sinnúmero de acciones, perpetradas por el hampa organizada, los 
criminales de baja especie y las pandillas juveniles de los barrios, que 
mantienen a los ciudadanos en una permanente zozobra. 

En el sector del transporte los problemas no son menores. Mientras que 
el crecimiento del parque automotor de la ciudad se acerca al8% anual, 
el de vías no supera el 1%. Hecho que se suma a la irregularidad en la 
prestación del servicio que se traduce en una pérdida alarmante de tiem
po para el ciudadano, quien en promedio emplea diariamente un 50% 
más que en otras ciudades de igual tamaño. 

De otra parte, el hecho de que desde 1961, hace más de 30 años, los in
gresos tributarios en términos reales per cápita, hayan permanecido 
constantes, podría aceptarse si no hubieran tenido que realizarse cuan
tiosas inversiones en la dotación de la infraestructura vial y de los 
servicios públicos. 

Las fuertes migraciones desde la década del 50, hacia Bogotá, se acom
pañaron de obras públicas de toda clase y el crecimiento económico 
estuvo casi por encima del promedio nacional. No obstante, se cometió 
la equivocación de no ajustar los mecanismos para obtener ingresos pro-
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pios, tributos y tarifas, temiéndole a la reacción inmediata de sus habi
tantes, sin pensar que se acumulaba el déficit que una generación futura 
habría de solucionar algún día. Se endeudó a las empresas más allá de 
toda racionalidad y luego se hizo lo mismo con el sector central. De esta 
manera, desde hace varios años, los habitantes de once municipios del 
país, de distinto tamaño, pagan más impuestos que los de la capital y, 
sin embargo, el incremento en términos constantes entre 1980 y 1989, 
que tuvo Bogotá, fue inferior al de 34localidades de 40, para las que se 
tiene información detallada. 

Esta ausencia de un esfuerzo fiscal permanente se agravó con la sen
sación generalizada de ineptitud, desgreño y corrupción. El usuario de 
un servicio, el contribuyente, el habitante común y corriente se ha vuel
to, afortunadamente, más consciente y por eso exige más. Y como es 
lógico, para que el Estado, en cualquier nivel, pueda cobrar impuestos, 
contribuciones o tarifas, antes que nada tiene que ser capaz de probar 
que los dineros se emplean con economía y honestidad. No se puede 
permitir que una parte de ellos se pierda o se despilfarre. 

Creer que las normas por sí solas bastan o son suficientes, es un error. 
Pero, igualmente, hay situaciones en que, para ser remediadas, tienen 
que corregirse con reformas legales que surtirán efecto, únicamente, si 
van acompañadas de la energía política necesaria para dar un vuelco en 
todos los frentes. 

Un estatuto oportuno 

Con esta filosofía, y recogiendo el espíritu de la Constitución de 1991, 
que convirtió a Bogotá en Distrito Capital ordenando su división en lo
calidades para acercar sus autoridades a los ciudadanos, y reiterando la 
importancia de que la ciudad cuente con disposiciones especiales en ma
teria política, administrativa y fiscal, al estilo de las grandes capitales del 
mundo, el Gobierno nacional, en desarrollo de lo dispuesto por el ar
tículo transitorio 41 de la Carta Política, expidió el Decreto 1421 de julio 
21 de 1993, mediante el cual se regula el régimen político, admi
nistrativo y fiscal de carácter especial para el Distrito Capital de Santafé 
de Bogotá. 

El nuevo Estatuto del Distrito Capital recoge algunas de las importantes 
discusiones que sobre el régimen para la capital mantuvo el Congreso 
durante las dos legislaturas pasadas y, a su vez, aportes del Alcalde ma-
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yor y su equipo de colaboradores, de los personeros políticos capitali
nos, concejales y ediles, así corno los que hicieron diversos grupos 
sociales corno gremios empresariales, sindicatos y organizaciones co
munitarias. 

La preocupación del Gobierno no fue otra diferente que la de cumplir 
con un mandato imperativo de la Carta Política, pero escuchando a 
quienes conocen directamente los problemas y necesidades del Dis
trito. 

Los grandes criterios sobre los cuales trabajó el Gobierno para delinear 
el nuevo Estatuto, son la modernización y la eficiencia institucional, in
cluyendo las empresas que prestan los servicios públicos,la moralización 
administrativa y el fortalecimiento de los sistemas de control, la des
centralización y la adecuación tributaria del Distrito Capital. Perrnítanrne 
entonces hacer referencia a cada uno de ellos: 

Modernización administrativa 

En primer término, con el ánimo de modernizar las instituciones del Dis
trito, así corno de asegurar la eficiencia administrativa de las mismas, el 
Estatuto define con claridad las funciones y responsabilidades del 
Concejo, la Alcaldía mayor, las entidades de control y vigilancia (Per
sonería y Contraloría),las alcaldías locales y las juntas administradoras 
locales. 

Con relación al Concejo de Bogotá, se elimina la función coadrni
nistradora que, por fuerza de las circunstancias, había asumido, 
devolviéndole su importancia en la labor de decidir sobre la norrnati
vidad que debe regir la capital y fortaleciendo su función en el control 
de la Administración distrital. En cuanto al alcalde mayor, se le asignan 
las funciones necesarias para que pueda ser efectivamente el jefe de la 
Administración distrital, al tiempo que se le concede la facultad de de
signar libremente los miembros de las juntas directivas de las empresas 
de servicios públicos, controlar la ordenación de gasto de las localidades 
y conducir las decisiones presupuestales y económicas. 

Siendo el Concejo una institución que cumple funciones de control 
"político" sobre la gestión de las entidades distritales, se ha determinado 
prohibir que se elijan representantes o voceros suyos en juntas o comités 
que deban tramitar asuntos de carácter distrital. En cambio, y para refor-
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zar dicha vocación de control político, se ratifica su atribución de citar a 
los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes 
legales de entidades descentralizadas, así como al personero y al con
tralor, teniendo la posibilidad de aprobar moción de observaciones con 
relación a los secretarios del Despacho. 

Con el objeto de dotar de una mayor flexibilidad a la Administración dis
trital, de manera que se adecúe a las necesidades del Distrito, se 
determina que su estructura administrativa comprenda: el sector cen
tral, compuesto por el despacho del Alcalde mayor, las secretarías y los 
departamentos administrativos; el sector descentralizado, integrado 
por los establecimientos públicos, las empresas industriales o comer
ciales, las sociedades de economía mixta y los entes universitarios 
autónomos, y el de las localidades, conformado por las juntas adminis
tradoras y los alcaldes locales. Además se dispone que el Alcalde mayor 
tiene la facultad de distribuir los negocios y asuntos, según su natura
leza y afinidades, entre las secretarías, los departamentos administrativos 
y las entidades descentralizadas, con el propósito de acelerar la vigencia 
de los principios de eficacia y celeridad administrativas. 

Con igual fin, el alcalde podrá crear, suprimir, fusionar y reestructurar 
dependencias en las entidades de la Administración central, sin que 
pueda generar con ello nuevas obligaciones presupuestales. 

Como complemento de estas disposiciones, y señalando como pos
tulados el buscar un mayor grado de eficiencia en la prestación de 
servicios, ajustar las metas y disposiciones del plan general de desarro
llo con el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades locales, 
evitar la duplicación de funciones y de organizaciones administrativas, 
y fijar responsabilidades únicamente si existe previa asignación de los 
recursos necesarios para su atención, el Estatuto prevé que el Concejo 
distrital, por iniciativa del Alcalde mayor, hará la distribución de com
petencias y funciones administrativas entre las autoridades distritales y 
locales, teniendo en cuenta los principios de concurrencia, subsidiaridad 
y complementación. 

Otro gran aporte del Estatuto a la modernización de la Administración 
distrital es el referente a la profesionalización de los servidores públicos, 
cuya vinculación se hará dentro de la carrera administrativa así como su 
nombramiento, que se llevará a cabo mediante concurso público. 
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De otra parte, la contratación distrital se adecuará a los principios del 
Estatuto General de Contratación Pública y será esta la norma que rija 
en las materias que no sean desarrolladas por el Estatuto del Distrito, 
con lo que se busca dotar de flexibilidad y transparencia a los procesos 
de contratación distritales. Así mismo, algunas de las normas contempla
das en el Estatuto de Contratación Pública, regirán de manera inmediata 
para el Distrito Capital. 

Gracias al Estatuto, nace el Consejo de Política Económica y Fiscal del 
Distrito, que, como el Conpes nacional, busca darle al alcalde la capaci
dad de coordinar los planes, programas y proyectos de inversión de los 
organismos del sector central, de las entidades descentralizadas y apro
bar los anteproyectos de presupuesto de la Administración central, así 
como ser el escenario en donde, de manera unificada e integral, se pueda 
realizar la programación presupuesta! y el seguimiento a las finanzas 
distritales. En este Consejo tendrán asiento el Alcalde mayor, quien lo 
presidirá, el secretario de Hacienda, el director de Planeación Distrital 
y tres funcionarios que designe el alcalde. 

Para garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y 
asegurar que los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, gas combustible y teléfonos se presten de manera 
eficiente, el Estatuto introduce importantes reformas a las entidades que 
los prestan, previendo que estos establecimientos públicos se con
viertan en empresas industriales y comerciales del Estado, cuya junta 
directiva sea nombrada en dos terceras partes por el alcalde y en una 
tercera parte por los gremios y usuarios, en la proporción que determine 
el Concejo, y estableciendo que su presupuesto sea decidido en el inte
rior de la Administración, con el objeto de darle un manejo racional al 
conjunto de sus recursos y endeudamiento. De igual manera, se abre la 
posibilidad de que todas las empresas puedan, eventualmente, transfor
marse en sociedades anónimas. 

El Estatuto prevé, además, que el Concejo podrá dictar disposiciones de 
carácter general que permitan a los particulares prestar en el Distrito 
servicios públicos, en desarrollo de contratos de concesión o de licencias 
y permisos que otorguen las autoridades distritales. 

Moralización y eficiencia 

El segundo criterio que ha orientado las reformas al régimen del Distrito 
es el de la moralización administrativa y el fortalecimiento de los 
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sistemas de control, cuyo desarrollo en este Estatuto está consignado en 
la adopción de una serie de instrumentos que, sin duda alguna, se 
constituirán en un avance en la lucha contra la corrupción que ha em
prendido este Gobierno y que, seguramente, continuarán las siguientes 
administraciones. 

En este sentido, se ha dotado a la capital de instrumentos para castigar 
a los funcionarios distritales que no cumplan a cabalidad con sus obliga
ciones, determinando un severo régimen de inhabilidades, incompatibili
dades y responsabilidades para los concejales y el Alcalde mayor, quien 
se someterá al mismo régimen que contempla la Constitución para el 
presidente de la República, los ediles y los alcaldes locales. 

Por otra parte, se estipula la prohibición para el alcalde y los concejales 
de designar a los cónyuges o compañeros y parientes cercanos como 
funcionarios de las entidades del Distrito, con lo que se pone un freno 
definitivo a la práctica del nepotismo. 

Para imposibilitar que intereses políticos intervengan en la Admi
nistración del Distrito Capital, se ha dispuesto prohibir que el Concejo 
elija o designe representantes, voceros o delegados suyos o de sus comi
siones, en las juntas directivas de establecimientos públicos; que dichas 
juntas intervengan en la tramitación y adjudicación de contratos y que 
participen en la designación o retiro de los servidores de la entidad, y 
por último, que el Concejo apruebe los presupuestos de las empresas de 
Energía, Acueducto y Alcantarillado y Teléfonos, así como los de las de
más empresas industriales y comerciales, que de ahora en adelante 
deberán ser aprobados por sus respectivas juntas directivas y expedidos 
posteriormente por decreto del Gobierno distrital, previo concepto 
favorable del Consejo de Política Económica y Fiscal del Distrito. 

Para complementar estas medidas se crea una veeduría distrital, en
cargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia 
de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los funcio
narios de control interno, verificar que se obedezcan y ejecuten las 
disposiciones vigentes, controlar que los funcionarios y trabajadores 
distritales cumplan debidamente con sus deberes y pedir a las autori
dades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar 
las irregularidades y deficiencias que encuentren. 

Como similar orientación, se ha fijado un estricto régimen disciplinario 
para los funcionarios distritales, estipulando la obligación para estos 
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servidores de declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas 
antes de iniciar el ejercicio de su cargo, cuando se retire del servicio, o 
siempre que así se lo solicite la autoridad competente. 

El Gobierno, siendo consciente de que ninguna batalla que se libre 
contra la corrupción será efectiva si no se cuenta con mecanismos e 
instituciones de control sólidos y confiables, ha introducido en el 
Estatuto un conjunto de herramientas que conducirán a lograr ese 
objetivo. 

El primer avance en este sentido es que se le otorga calidad de agente 
público, veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos al per
sonero distrital, quien será elegido por el Concejo para un período de 
tres años, sin reelección en el siguiente. Sus atribuciones, entre otras, 
serán las de actuar en defensa del orden jurídico, del patrimonio público 
y de los derechos y garantías fundamentales; poner en conocimiento de 
las autoridades competentes los hechos que considere irregulares; velar 
por la defensa de los bienes distritales y por el cumplimiento de la Cons
titución, las leyes, los acuerdos y sentencias judiciales; orientar a los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración; vigilar la conducta 
oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Distrito; coordinar la 
defensoría pública y cooperar con el defensor del pueblo en la im
plantación de las políticas que éste fije. 

Otro instrumento de indudable importancia es el hecho de que la 
Contraloría distrital recupera la totalidad de su capacidad de control, la 
cual había sido atribuida a revisorías fiscales designadas por el Concejo. 
Así, se fija la titularización del control fiscal en cabeza de la Contraloría 
distrital, encargada de vigilar la gestión fiscal del Distrito y de los par
ticulares que manejen fondos o bienes del mismo. Este control, de 
acuerdo con el espíritu de la Carta Política, se ejercerá de manera poste
rior y selectiva e incluirá el ejercicio de un control financiero, de gestión 
y de resultados. 

Con respecto al control interno, éste se ejercerá en todas las entidades del 
Distrito Capital, mediante la aplicación de técnicas de dirección, veri
ficación y evaluación de desempeño de la gestión que se cumpla. A 
través de él, se pretenden proteger los activos distritales y garantizar el 
uso racional de sus bienes, adecuar la gestión de las entidades al plan ge
neral de desarrollo, garantizar el seguimiento y la evaluación de las 
actividades que se cumplan por el Distrito y asegurar la eficiencia en la 
gestión administrativa. 
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La ciudad descentralizada 

El tercer criterio que ha inspirado la redacción del texto del Estatuto del 
Distrito Capital, es el de la descentralización administrativa. A este 
respecto conviene resaltar que se eliminan las trabas legales que habían 
impedido el debido funcionamiento de las localidades, permitiendo a la 
ciudadanía participar efectivamente en el mejoramiento de sus condi
ciones y calidad de vida. 

El Concejo distrital fijará a las localidades su denominación, límites y 
atribuciones administrativas, con el fin de que puedan contribuir ade
cuadamente a la descentralización territorial y a la desconcentración en 
la prestación de los servicios públicos. 

Para cumplir con sus responsabilidades, las localidades recibirán, a 
partir de la vigencia fiscal de 1994, no menos del 10% de los ingresos 
corrientes del presupuesto de la Administración central del Distrito, 
teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población 
de cada localidad, y según los índices que para el efecto establezca la 
entidad distrital de planeación. El Concejo, por iniciativa del Alcalde 
mayor, podrá incrementar dicha participación anual y acumulati
vamente, en un 2%, sin que la misma supere en total el20%. 

Igualmente, las autoridades locales que denuncien fraudes o conductas 
indebidas en el funcionamiento de las empresas de servicios públicos 
distritales, recibirán participaciones que se girarán a los correspondientes 
municipios o fondos de desarrollo local, según el caso. 

Opciones tributarias 

Para finalizar, quisiera hacer referencia a la modernización y adecua
ción del régimen legal de los tributos con las nuevas realidades que 
afronta la capital, cuarto criterio que guió la reforma distrital y en donde 
fueron seguidos los nuevos mandatos constitucionales y algunos de los 
aportes del Congreso y los gremios del Distrito, sobre la importancia de 
brindar una mayor autonomía a la ciudad para generar sus propios in
gresos. 

En cumplimiento de lo estipulado en la Constitución, el Decreto 1421-que 
tiene fuerza de ley- busca dotar a Bogotá de un abanico flexible de opcio
nes tributarias modernas, que permitan una evolución dinámica de la 
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inversión en obras y servicios de alta prioridad, sin recargarse sobre un 
solo impuesto o algunos grupos específicos de contribuyentes. Así se 
prevé solamente el marco regula torio, manteniendo el Concejo su facul
tad constitucional de fijar las tarifas e impuestos, el régimen de exenciones 
y los tratamientos preferenciales. 

El Estatuto, que define los límites dentro de los cuales el Concejo puede 
regular los diferentes tributos distritales, incorpora los criterios y tesis 
formuladas por el Gobierno en el proyecto de ley tendiente a reestruc
turar los impuestos de las entidades territoriales. 

Desde el punto de vista legal, el régimen de los principales tributos que 
es modificado, tiene que ver con los impuestos de industria y comercio, 
predial, la sobretasa a la gasolina, la valorización y el cobro de peajes. 

En el primero de ellos se determinó que, si el Concejo no dispone otra 
cosa, a partir de 1994 el impuesto de industria y comercio se liquidará 
y pagará bimestralmente, siendo los contribuyentes, a través de liqui
daciones privadas, quienes determinen la base gravable. Por otra parte, 
se elimina la doble tributación para el sector industrial y se define la base 
tributaria con criterios técnicos, a partir del ingreso neto. En esta forma 
no se aumenta el impuesto, pero se le introduce una mayor transparen
cia al sistema. Las tarifas del impuesto serán fijadas por el Concejo 
dentro de un rango del 2 al 30 por mil. Mientras el Concejo determina 
una nueva tarifa, siguen rigiendo las vigentes. Por último, el Estatuto 
prevé la posibilidad de eliminar el impuesto de avisos y tableros y fusio
narlo con el de industria y comercio. 

En cuanto al impuesto predial, se dispuso que su base gravable sea el 
valor que mediante autoavalúo de los predios y bienes raíces establezca 
el contribuyente, método que tiene sus bondades ya que permitirá que 
dicha base se actualice automáticamente y que genere, a su vez, un forta
lecimiento del proceso de actualización catastral. 

Tales medidas que, sin duda, dejarán el campo libre a la Administración 
para dedicarse a la detección y control de la evasión, se complementan 
con la autorización dada al Concejo para imponer una sobretasa al 
consumo de la gasolina hasta un 20% de su precio comercial, medida 
que no tiene otro propósito que el de brindarle al Distrito las facilidades 
y el apoyo indispensables para la financiación de un sistema de transporte 
que responda a las crecientes necesidades que en esta materia han 
expresado los bogotanos. 
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En lo que hace referencia a la valorización por beneficio general, el 
Estatuto ratifica la facultad del Concejo para imponerla, pero limitándola 
de manera que su recaudo anual no exceda el 50% de los ingresos 
corrientes del Distrito. Tal limitación está orientada a impedir que la 
Administración concentre sus esfuerzos tributarios en este solo ingreso, 
y de paso la lleva a buscar una diversificación de fuentes, lo-grando un 
mayor equilibrio y equidad tributaria, así como una tecnifica.ción de las 
finanzas del Distrito. Como consecuencia de esta prescripción, el 
alcalde podrá limitar el recaudo de la valorización por beneficio general 
vigente, o el Concejo reducir el monto distribuible a la mitad. 

Para contribuir a la agilización en la liquidación de los impuestos dis
tritales, se vinculará a los sistemas bancarios, en cuyas oficinas el 
contribuyente podrá cancelar oportunamente el monto del tributo. 

Vale la pena resaltar que, por primera vez, el Estatuto autoriza al 
Concejo para establecer dentro de los límites del Distrito, peajes en las 
vías de acceso a la ciudad o en las nuevas vías circunvalares y de alta 
velocidad, lo que, no me cabe duda, se traducirá en la construcción, por 
concesión, de nuevas e indispensables vías urbanas. 

En esta forma, el Estatuto contiene mecanismos para mejorar el recaudo, 
simplificar la Administración, garantizar la neutralidad y equidad 
tributaria y evitar la evasión y la corrupción. 

Si bien el Estatuto aportará un sinnúmero de facilidades a la Adminis
tración, para solucionar los conflictos y problemas más graves que 
aquejan a la ciudad y a sus habitantes, es bueno reconocer que aún faltan 
por desarrollar algunas materias sobre las que el Gobierno decidió no 
legislar, por no ser temas incluidos dentro de las facultades que le 
entregó la Constitución, o por las profundas implicaciones políticas que 
conllevaba a que éstas fueran debatidas mejor en el Congreso, como son 
la relación del Distrito con sus municipios circunvecinos, a través de la 
creación del área metropolitana, la autorización para crear círculos 
electorales en el interior de la capital, el diseño de instrumentos más 
ágiles para la adquisición de predios necesarios para la construcción de 
obras públicas y la creación de un canal de televisión para Bogotá. 

La vieja Santafé está presente. La capital ha resistido todos los embates 
propios de su condición, pero para mí, la Bogotá moderna está apenas 
en etapa de crecimiento y aún falta mucho por lograr, por consolidar y 
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por desarrollar. Como bien lo decía el ex presidente López Michelsen: 
" ... nuestro Distrito Capital no es sólo joven, sino apenas adolescente. 
Disculpemos sus debilidades y limitaciones, haciéndonos cargo de que 
está en plena pubertad, con los consiguientes trastornos del cambio de 
edad." 

Para los colombianos, Bogotá fue el epicentro cultural, económico y 
social de la historia que ha venido escribiendo este país, y sé que, aún 
hoy, conserva ese hálito especial que la hace ser algo más que centro, 
algo más que símbolo de esperanza y progreso, algo más, en fin, que una 
ciudad en donde es posible construir futuro y planear sueños de 
grandeza. 

La capital de nuestro país tiene un pasado que todos respetamos y 
admiramos, un presente que está sobrellevando, pero más que nada, se 
merece un porvenir en el que deben estar comprometidos todos, los 
bogotanos y los que, venidos de otras provincias, departamentos y 
municipios, durante más de una generación, hemos visto cumplidos 
esos sueños que venimos a buscar. 
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Para Bogotá: 
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con visión de futuro 
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La nueva Constitución dió a Bogotá la oportunidad de actualizar y mo
dernizar su Estatuto Básico. 

La Administración a mi cargo y el Congreso de la República adelantaron 
esfuerzos en esa dirección, y elaboraron sendos proyectos de gran alcan
ce. No se logró en esos proyectos la perfección que es deseable en estos 
casos, pero su contenido demostró gran conocimiento de los problemas 
que aquejan a la urbe. Estos trabajos también señalaron pautas funda
mentales en temas tan cruciales como la planeación y el medio ambiente. 

Por razones diversas ambas iniciativas se frustaron, pero el vacío fue 
llenado gracias al Decreto LeyNo.1421 del21 de julio de 1993,expedido 
por el Gobierno nacional, tras las diligencias realizadas por el actual 
alcalde de la ciudad. 

El nuevo régimen local eliminó de un tajo la figura dañina de la coad
ministración de la ciudad por parte del Cabildo local, y dotó al fisco 
distrital de herramientas audaces para sortear la coyuntura financiera. 
Desde esa óptica, fue bien recibido por los ciudadanos y no se puede 
desconocer que reflejó un intento muy serio para recuperar la go
bernabilidad de la ciudad. 

Pero también prosperó la sensación generalizada de que a falta de una 
discusión más amplia, la Administración se había limitado a impulsar 
un proyecto que centraba más intereses en la expectativa de superar con 
éxito su propia coyuntura, que en la necesidad de racionalizar el cre
cimiento y el desarrollo de la capital, de cara al siglo XXI. También quedó 
la impresión de que temas vitales como la propia planeación de largo 
plazo, la planificación regional, el área metropolitana y la relación deBo
gotá con su entorno, no tuvieron la importancia que reclaman los 
conflictos que hoy acosan a los bogotanos. Estimaron otros que si bien 
el nuevo Estatuto reordenaba convenientemente el papel del Concejo, 
extremaba de manera inconveniente la concentración de poderes y 
funciones en cabeza del Ejecutivo. Argumentaron estos últimos que se 
transgredía de esta manera la necesidad de mantener un adecuado con
trol político sobre el gobierno local. 

Dentro de este contexto, y con un enfoque eminentemente fu turista, he
mos tomado la decisión de someter a la consideración del Congreso un 
nuevo proyecto de Estatuto, inspirado en tres propósitos fundamentales: 
1) Recoger los aspectos positivos del Estatuto impulsado por Jaime 
Castro. 2) Hacer a justes en áreas que tras la experiencia hayan generado 
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dificultades, y 3) Incluir temas vitales desconocidos por la norrnatividad 
vigente. 

Pretendernos corregir, por ejemplo, las fallas protuberantes de la des
centralizaciónlocal, estableciendo requisitos de planeación muy rigurosa 
para las inversiones descentralizadas en las distintas zonas. No re
gresaremos, por supuesto, a la figura nociva del ayuntamiento 
Administración Concejo, pero sugeriremos controles políticos para evi
tar que instrumentos corno la contratación y la escogencia de los direc
tivos de los servicios se concentren peligrosamente en el Ejecutivo. 
Revisaremos también la colisión de competencias que hoy se da entre las 
instancias de la Veeduría, la Personería y la Contraloría, dotaremos de 
instrumentos de control y fiscalización de las obras a las propias 
comunidades y optimizaremos los mecanismos de participación ciuda
dana, para hacerla aún más efectiva. 

Corno terna con un enfoque nuevo, aparecerá la PLANEACION en pri
mer lugar. Por razones obvias, hay que fortalecerla. Estableceremos la 
obligación de ligar los planes de desarrollo -generalmente cortoplacistas
a serios ejercicios de prospectiva urbana. La ciudad crece de manera de
sordenada, no sólo por culpa de los urbanizadores piratas sino también 
de los constructores formales, que a veces piensan más en su propio 
lucro que en la racionalidad urbana. Hay en nuestro proyecto una 
especie de carta de navegación para un crecimiento físico racional y para 
el desarrollo socio económico de la Capital. La tasa de crecimiento po
blacional y el censo reciente, demuestran que a Bogotá se le agrega cada 
año el equivalente a una ciudad intermedia. También incluirnos de
finiciones de trascendencia sobre la región de planificación Bogotá 
Cundinarnarca y el área metropolitana. En estos aspectos y en otros 
corno el del medio ambiente, nos inspirarnos obviamente en las leyes 
marco que ha venido expidiendo el Congreso en los últimos meses. 

A la Veeduría la reorientaremos, y pondremos en sus manos tareas des
tinadas a acabar con la tramitornanía e iniciar un proceso de mo
dernización administrativa del Distrito. Actuará corno una especie de 
Consejería para estos efectos. 

Además sugerirnos en el proyecto, la figura de un "Vicealcalde de Ges
tión" a fin de que el Alcalde mayor asuma la gran función política de 
orientar la ciudad hacia adelante, mientras el nuevo funcionario atiende 
los problemas internos y la cotidianidad de las obras de mantenimiento 
físico de la ciudad. 
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Abrimos pues, la discusión. Se hace especialmente imperativa de cara 
a la multitud de demandas que hoy amenazan el actual Estatuto. De 
prosperar tales demandas, tendríamos que acudir al régimen general de 
los municipios, que deja de lado la condición especialísima que distingue 
y debe seguir distinguiendo a la capital de todos los colombianos. 

La iniciativa se enriquecerá con las ideas y los aportes de quienes 
entienden la ciudad y de manera especial con las propuestas de los com
pañeros de bancada parlamentaria. Ninguno de nosotros podrá ser in
ferior al reto que nos depara la urbe tan llena de dolencias, pero también 
de esperanzas. 
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El Decreto 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico del Distrito Capital, en tér
minos generales, y en especial respecto a las empresas de servicios 
públicos, es un medio que contempla mecanismos e instrumentos que 
permiten en el Distrito una administración más ágil y eficiente. 

Como tal, el Estatuto sólo puede ser analizado desde una perspectiva 
que contemple los objetivos primordiales para los cuales fue expedido 
y que principalmente consisten en dotar al Distrito Capital de una es
tructura jurídica clara, eliminando confusiones de aplicación e 
interpretación de la ley de otros ámbitos territoriales y dotando a su ad
ministración de instrumentos para la modernización, moralización y 
transparencia. 

A continuación se comentan los principales cambios que el Estatuto in
troduce con relación a las empresas de servicios públicos dentro del 
marco anteriormente descrito. 

l.El mayor viraje: la transformación de las empresas de 
servicios públicos en empresas industriales y comerciales 
del orden distrital 

Anteriormente, las empresas de servicios públicos del Distrito estaban 
constituidas como establecimientos públicos; como tales, gozaban de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 
Cuando en el Estatuto, en su artículo 164, se dispone que las empresas 
de servicios públicos del orden distrital tendrán la naturaleza de empre
'3as industriales y comerciales del Estado y que, mediando la autorización 
del Concejo, podrán constituirse en sociedades de economía mixta, sim
plemente se reconoce una realidad que marca la verdadera diferencia 
frente a la figura del establecimiento público: el tipo de actividad que 
desarrollan. 

En efecto, aunque el servicio público lleva implícito el cumplimiento de 
una función administrativa, no puede negarse que la prestación del mis
mo conlleva el desarrollo de actividades de naturaleza comercial e 
industrial. En esta forma, con la transformación se hacen coherentes la 
función y las actividades que cumplen estas entidades con su naturaleza, 
y con esto se permite que la función desarrollada por la misma, cuente 
con los mecanismos más adecuados. 

Por otra parte, la apertura y el libre mercado, aun en materia de ser
vicios públicos, exigen del Estado promotor una doble percepción: por 
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una parte debe proveer los mecanismos de competencia, que propen
derán por una mejor calidad del servicio prestado, pero por otra parte 
debe garantizar que las entidades estatales que tienen por obligación 
prestarlos, posean mecanismos que les permitan asegurar el adecuado 
suministro del servicio a los ciudadanos. 

Corno consecuencia de la transformación en empresas industriales y co
merciales del ordendistrital,las empresas de servicios públicos expedirán 
interinamente sus presupuestos, que serán aprobados por sus juntas di
rectivas,lo cual permite racionalizar el gasto y formalizar una estructura 
presupuesta! que debe funcionar con recursos propios. También permi
tirá adecuar ágilmente las estructuras internas de las empresas, según 
sus necesidades. 

2. Las juntas directivas 

Con respecto a estos organismos de dirección y administración de las 
empresas de servicios públicos, el Estatuto introduce importantes mo
dificaciones en su composición y funcione que propenden por una 
verdadera actitud de dirección en el interior de las empresas. 

En efecto, en el artículo 56 del Estatuto se establece que las juntas 
directivas de las empresas distritales de servicios públicos estarán com
puestas así: dos terceras partes de sus miembros serán nombrados 
libremente por el Alcalde mayor y la tercera parte restante serán delega
dos de los usuarios y las organizaciones cívicas, gremiales o comunitarias. 

A su vez, se prohibe la participación directa o indirecta de concejales y 
se elimina la participación de las juntas en la tramitación, adjudicación 
y celebración de contratos, procedimientos que pasan a ser exclusiva 
responsabilidad de los gerentes. 

Con estas medidas no solamente se materializa el control de tutela pro
pio de este tipo de entidades, sino que la reforma es coherente con la 
eliminación de funciones del Concejo corno coadministrador dentro del 
Distrito. A su vez, le permite a la junta destinar su tiempo a trabajar ex
clusivamente en asuntos de dirección y política empresarial, tema que 
había sido desplazado por los innumerables asuntos contractuales que 
debían llevarse para su conocimiento, trámite que, adicionalmente, sólo 
diluía la responsabilidad de sus miembros corno lo había mostrado la 
experiencia en el sector eléctrico en estos últimos años. 
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La participación de representantes de usuarios y agremiaciones es co
herente con otras disposiciones del Estatuto sobre participación 
ciudadana en la dirección y manejo de las empresas de servicios pú
blicos (art. 60). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de la flexibilidad 
y agilidad con que se establezcan los mecanismos de designación de los 
representantes de los usuarios, dependerá la efectividad de su convo
catoria, ya que las empresas no están en capacidad de introducir 
mecanismos electorales de cobertura similar a los de elección popular. 

3.El control fiscal y el control interno 

De manera proporcional, al otorgamiento de mayor autonomía en algu
nos frentes, el Estatuto es claro en asignar mayores responsabilidades a 
las administraciones y funcionarios de las empresas de servicios públi
cos. 

En esta medida resulta positivo que la Contraloría Distrital retorne el 
ejercicio exclusivo del control fiscal en las empresas de servicios públi
cos, que se encontraba anteriormente en manos de las revisorías. Con 
esto se abre la posibilidad de dar un tratamiento homogéneo al ejercicio 
de dicho control, tanto a nivel distrital corno nacional, evitando la dupli
cidad de funciones en múltiples instituciones. 

Por su parte, el establecimiento y desarrollo de mecanismos de control 
interno, bajo la responsabilidad de los representantes legales, implica el 
fortalecimiento de una función necesaria dentro de cualquier gestión 
pública o privada, donde la verificación y evaluación corno autocrítica 
constituyen unos de los mecanismos de control más eficientes. 

4. Participación comunitaria 

Uno de los grandes cambios que deben producirse dentro de las em
presas de servicios públicos, es el cambio de enfoque. Dentro de este 
terna, resulta de vital importancia dejar de tratar la prestación de ser
vicios públicos corno un problema de oferta (por lo general escasa o 
deficiente) para abordarlo corno un problema de mercado, donde el 
usuario es realmente un consumidor a quien debe garantizársele la cali
dad del servicio y quien, a su vez, tiene obligaciones frente a la 
comunidad y a la empresa prestadora del servicio. 
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Para tal fin, la participación ciudadana se constituye en un mecanismo 
que, lejos de ser solamente un instrumento de ejercicio demócratico, 
puede aportar actividades útiles en la prestación de un mejor servicio. 

Bajo este contexto, en el Estatuto se contemplan, dentro de las facultades 
de las juntas administradoras locales, sistemas que, basados sobre es
quemas de descentralización territorial, pueden resultar en 
contribuciones importantes dentro de la eficiencia de los servicios pú
blicos, a saber: 

l. La vigilancia y control ciudadanos a la prestación de servicios públi
cos (art. 69). 

2. La posibilidad de financiar con recursos de los fondos de desarrollo 
local la prestación de los servicios (art. 87). 

3. El estímulo a las localidades para colaborar en la recuperación de pér
didas y disminución de fraudes por medio de las acciones de las juntas 
administradoras locales y los alcaldes locales (art. 90). 

4. La posibilidad de apropiar partidas en los fondos de desarrollo local 
para cubrir los gastos que demande la normalización de la prestación de 
servicios públicos en barrios subnormales (art. 93). 

S.Moralidad 

' 
Uno de los principales aspectos que han contribuido al mal fun-
cionamiento de las empresas de servicios públicos a todo nivel, es la 
corrupción administrativa, de la cual han sido víctimas las mismas em
presas y los usuarios. 

Aunque la moralización es un cometido que depende más de las cali
dades humanas que de las disposiciones legales, en el Estatuto se han 
previsto mecanismos que buscan una administración más transparente 
y que propenden por evitar el ejercicio de favoritismos y presiones in
debidas. 

Tal es el caso del régimen de prohibiciones previsto para los concejales, 
personero, contralor y los mismos miembros de las juntas directivas, la 
extensión de la caducidad de la acción disciplinaria, la aplicación uni
forme del mismo régimen a toda la Administración, central y 

66 



descentralizada, la creación de la Veeduría Distrital, el fortalecimiento 
de la Contraloría Distrital y el control interno, entre otros. 

La prohibición a las juntas directivas de participar en la tramitación, 
adjudicación y celebración de contra tos también va dirigida a este fin. En 
la medida en que tal responsabilidad sea ejercida cabalmente por los ge
rentes de las empresas de servicios públicos, el procedimiento contractual 
podrá dotarse de mayor transparencia y eficacia. 

6. Otros aspectos 

Las facultades de cobro coactivo que mediante el artículo 169 del Es
tatuto le han sido otorgadas a las empresas industriales y comerciales 
del Estado, constituyen otro elemento de vital importancia. En efecto, se 
introduce un mecanismo que facilita los procedimientos de recupera
dónde cartera, que ha sido uno de los principales problemas financieros 
que enfrentan las empresas de servicios públicos. 

También debe resaltarse la modificación introducida en el artículo 167 
del Estatuto, con respecto a la relación de las empresas de servicios pú
blicos, para los usuarios: se establece como un vínculo contractual y no 
legal, y reglamentado como lo era anteriormente. 

Esto implica establecer con claridad el régimen de derechos y obli
gaciones correlativas que rigen la relación entre la empresa prestadora 
del servicio y el usuario beneficiado, lo cual es coherente con el cambio 
de enfoque al que se hace referencia en puntos anteriores, donde la pres
tación de un servicio público ha de trabajarse con una visión integral de 
mercado, donde son importantes, tanto el productor como el consumi
dor de un servicio cuya prestación es de interés general. 

Sin renunciar a la obligación del Distrito de prestar los servicios públicos 
necesarios para el bienestar de sus habitantes, el Estatuto prevé la par
ticipación de particulares en la prestación de los mismos, bien mediante 
concesiones o licencias, bien mediante formas de asociación con las em
presas públicas. En esta forma se abre el camino para que en el Distrito 
se promueva la competencia en la prestación de estos servicios, lo cual 
establece mecanismos que conducirían no sólo a una mejora en la cali
dad, sino a garantizar su cobertura. 
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7.Algunas conclusiones 

El Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá provee mecanismos e instru
mentos útiles que permitirán una mejor administración de las empresas 
de servicios públicos. Lo realmente innovador en este sentido, consiste 
en adecuar el marco legal del Distrito Capital a las tendencias actuales. 
Establece una correspondencia entre la naturaleza de las entidades 
prestadoras de los servicios públicos y la actividad que éstos desarrollan, 
incorporando a su vez, un marco legal claro y homogéneo que rompe 
con las dificultades de aplicación que había suscitado el régimen 
anterior. 

Con una visión futurista, estos mecanismos serán algunos de los ins
trumentos que permitirán a estas empresas públicas competir en 
mercados que hoy se están abriendo a la participación privada que el 
mismo Estatuto prevé. 

Sin embargo, debe resaltarse nuevamente que el Estatuto es un medio, 
no un fin. 

Las bondades que introduce, deben ser aprovechadas conforme a los fi
nes propuestos, con lo cual, una verdadera evaluación del Estatuto sólo 
podrá hacerse a la luz de las acciones que, originadas en él, sean im
plementadas, tanto en las empresas de servicios públicos en particular, 
corno en el Distrito en general. 
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l. Realidades y expectativas 

Bogotá,la capital colombiana, como Distrito Especial, vivió en un limbo 
jurídico y en un caos administrativo y financiero durante muchos años, 
por no poder aplicar los desarrollos legislativos para los municipios co
lombianos. La descentralización y la regionalización territorial, por 
ejemplo, eran aplicables a todos los municipios y departamentos pero 
excluían a Bogotá. 

Pero el caos administrativo y financiero se debió también, quizás en ma
yor medida, a la politización, a la poca profesionalización de la burocracia 
distrital y a la evasión tributaria de los bogotanos. 

Afortunadamente, Bogotá aprovechó la oportunidad en la Constituyente 
de 1991 para cambiar su régimen político, administrativo y fiscal por el 
de Distrito Capital, y como el Congreso de la República no produjo la ley 
respectiva, el Gobierno nacional expidió en 1993 el Decreto-Ley 1421. 

Era de esperar que el nuevo Estatuto dotara a la Administración de la 
ciudad de mejores herramientas que modernizaran, democratizaran e 
hicieran más eficiente su gestión. Pero no es bueno llamarse a engaños 
o como reza el dicho popular "no hay que pedirle peras al olmo". El nue
vo Estatuto es para Bogotá lo que para Colombia es la Constitución de 
1991: una carta de navegación. No garantiza cambios inmediatos en la 
cultura política y administrativa. Es una conquista que establece un nue
vo orden en las relaciones gobierno comunidad. 

Tampoco hay que esperar de él más de lo posible porque tiene sus 
propias limitaciones. Por ejemplo, avanza poco hacia una verdadera 
autonomía de la Administración distrital frente al Gobierno nacional y 
no desarrolla un nuevo marco en las relaciones distrito municipios, que 
hacen de Bogotá la región metropolitana más importante del país. 

Hay que entenderlo por sus innovaciones y avances. Por ejemplo, esta
bleció nuevas reglas de juego entre el Concejo y la Administración; 
introdujo nuevos mecanismos de responsabilidad del funcionario público 
y de control a la corrupción; le dio paso a la descentralización fiscal y 
administrativa del gobierno distrital dentro de la ciudad y modernizó la 
gestión pública distrital poniendo en vigencia las nuevas normas 
presupuestales y de contratación, transformando las empresas de 
servicios en empresas industriales y comerciales, y posibilitando la 
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prestación de los servicios públicos a través de entidades asociativas y 
con particulares. 

La relevancia del tema, su poca difusión en la ciudad y el país, la con
troversia que ha despertado, justifican centrar este artículo en el régimen 
fiscal que estableció el Decreto Ley 1421 o Estatuto para Bogotá. No es 
exagerado afirmar que el Estatuto tiene en este aspecto sus mayores 
fortalezas ni que los nuevos instrumentos fiscales que él adopta, sirven 
de ejemplo para los cambios que pueden introducirse a otras ciudades 
del país. 

II.El régimen fiscal para el Distrito Capital 

Bogotá es la ciudad colombiana de mayor tamaño poblacional; administra 
un presupuesto cuatro veces mayor al de Medellín, siete veces mayor al 
de Cali y diez y nueve veces mayor al de Barranquilla. También es la que 
más aporta a los ingresos del presupuesto nacional. 

Pero, aunque los ingresos de Bogotá son mayores al de las otras ciu
dades, también lo son sus responsabilidades de gasto. Es así que la 
Administracióndistrital tiene que conservar y mantener 10.191 kms. de 
vías, dotar de servicios públicos a más de un millón de viviendas, aten
der 978 escuelas y colegios, mantener 99 puestos y centros de salud y 11 
hospitales. Sus responsabilidades en prestación de servicios han ido 
más allá del casco urbano porque atiende varias de las poblaciones de 
los municipios vecinos. 

Frente a la creciente inversión que necesita Bogotá, era indispensable 
buscar fuentes de ingresos propios que la financien y, en ese sentido, el 
régimen fiscal que desarrolló el nuevo Estatuto, abre tal posibilidad. 
Veamos en que sentido lo logra. 

a) Industria y comercio 

Las modificaciones de este impuesto se resumen en: a partir de 1994 se 
empezó a cobrar en períodos bimestrales y no anuales; desapareció la 
doble tributación para contribuyentes industriales y comerciales; mo
dificó la base gravable de ingresos brutos por la de ingresos netos; 
redujo los niveles de evasión al posibilitarle al Concejo establecer pre
sunciones de ingresos mensuales netos a actividades de menor tamaño 
o de tipo secundario; lo convirtió en un tributo más flexible porque am-

72 



plió los rangos tarifarios que definía la Ley 14de 1986, dejando ese rango 
entre el 2 y el 30 por mil, y lo simplificó porque el Concejo puede eli
minar el impuesto de avisos y carteles e incorporarlo al de industria y 
comercio. 

La Administración recaudará este año $157.383 millones aumentando 
enel60.6% entre 1993de 1994. Por su participación en los ingresos tribu
tarios de la ciudad, sigue siendo éste el tributo más importante, pues 
representa casi el 30%. 

b) Predial unificado 

Este tributo que venía perdiendo dinámica empezará a recuperarse con 
las modificaciones que se le introdujeron. 

Los cambios más importantes fueron: introdujo el autoavalúo que al 
predio haga el contribuyente; redujo la brecha en la liquidación del im
puesto entre predios formados y no formados, y dejó la posibilidad de 
que el Concejo estableciera bases presuntivas rninirnas. 

Ahora bien, para reducir el impacto del autoavalúo al contribuyente, 
limitó su reajuste al100% y fijó las tarifas rninirnas que se le venían apli
cando a los predios formados en el primer año. 

Por este concepto,la Administración distrital recaudará este año $86.782 
millones, creciendo en el60.4% con respecto a 1993 y logrando una parti
cipación de casi el 20%. 

El autoavalúo al predial unificado despertó reservas y controversias, lle
gando inclusive a ser terna electoral de las campañas presideciales. La 
desinformación sobre sus ventajas y el oportunismo político, fueron cal
do de cultivo para que algunos sectores llegaran al extremo de pedir la 
revocatoria del mandato del alcalde de la ciudad. Lo paradójico del 
fenómeno, es que quienes fueron movilizados en su contra, fueron los 
sectores más populares cuando precisamente la mayoría de ellos que
daro n exentos de dicho impuesto porque la norma liberó de su pago a 
propietarios de predios cuyo avalúo fuera inferior a los $3 millones. 

Afortunadamente, la respuesta de la mayoría de los contribuyentes bo
gota nos fue positiva y el impuesto empezó a tener el mejor 
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comportamiento de los últimos años. Sería éste uno de los ejemplos que 
deban seguir otras ciudades y municipios. Conviene que el Congreso de 
la República no retroceda en esta decisión sino que la amplíe a otras 
ciudades del país. 

e) Sobretasa a la gasolina 

La ley de metros la establecía sólo para apalancar créditos externos en 
proyectos de transporte masivo y siempre que la autorizara el Gobierno 
nacional. El Estatuto de Bogotá dejo esa facultad en manos del Concejo, 
que puede establecerla hasta en el20% del precio de venta al público, y 
no sólo a proyectos de transporte masivo sino a costos complementarios 
como los de predios, diseños y equipos que se requieran para el mismo 
fin. 

Si en Bogotá, se hubiese adoptado en 1994 una sobretasa del20% o tope 
máximo, hubiese producido $72.500 millones, es decir, casi similar al 
predial. Si se quisiera imponer para 1995, ese monto alcanzaría los 
$75.100 millones. 

d) Valorización 

En Bogotá la valorización local no se cobraba desde 1986 y fué imposible 
adoptar la de beneficio general porque su legalidad había sido cues
tionada. El Estatuto abrió la posibilidad de adoptar ambas, facultando 
al Concejo para determinar los sistemas y métodos para definir costos, 
beneficios y montos. 

Para mantener un menor impacto en el bolsillo del contribuyente, la 
valorización general puede autorizarse corno máximo al 50% de los in
gresos corrientes del Distrito en el año anterior al que ella se adopte. 

Frente a la valorización por beneficio general, resulta interesante pre
guntarse sobre las razones por las que la Administración de Juan Martín 
Caicedo Ferrer fracasó y la de Jaime Castro resultó exitosa. La reducción 
en el monto distribuible, el establecimiento de topes al contribuyente y 
las facilidades de pago, sin duda fueron las razones para que la Admi
nistración de Castro la hicieran técnica y políticamente viable. De nuevo 
este es un ejemplo interesante que deberían seguir otras ciudades del 
país. 
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e) Peajes 

En Colombia la potestad del cobro de peajes viales ha sido patrimonio 
del Gobierno nacional privando a las entidades territoriales. Bogotá, a 
medida que crece, está obligada a destinar mayores montos al mante
nimiento de su malla vial. El deterioro de ésta es asombroso y la cifra 
para recuperarla podría ser del orden de los US$600 millones. Es decir, 
el Distrito tendría que destinar a este gasto todo el presupuesto de la Ad
ministración central. La inversión que éste ha hecho entre los años de 
1992 - 1994 ha sido de $72.683 millones, monto no visto en los últimos 
años cuando el máximo anual era de $8.000 millones. A pesar de seme
jante esfuerzo, sabemos que su recuperación está lejos de las aspiraciones 
de los bogotanos. 

Por todo lo anterior, el Estatuto de Bogotá previó la posibilidad de que 
el Concejo pueda establecer peajes para la conservación y mantenimiento 
en vías de acceso a la ciudad y en vías perimetrales que en el futuro 
puedan construirse. Sería deseable que otras ciudades del país también 
pudiesen contar con esta fuente de ingreso. 

f) Utilidades de las empresas industriales y comerciales distritales 

El Estatuto le abrió a la Administración central una nueva fuente de in
gresos porque el Consejo de Política Económica y Fiscal del Distrito, 
podrá autorizar la cuantía que de las utilidades de estas empresas po
drían beneficiar programas de inversión en sectores como los de 
educación, salud y vías, entre otros. Ello será factible siempre que estas 
empresas produzcan utilidades, es decir, después de asegurar sus nece
sidades de gasto e inversión. 

III.Otros aciertos 

Si algo le hacía falta a la Administración distrital era programar a corto 
y mediano plazo su inversión en la ciudad. Los presupuestos eran cor
toplacistas y pocas eran sus previsiones para financiar sus déficits. Por 
ello, el déficit presupuesta} y de caja se transformaron en un problema 
estructural para las finanzas de la ciudad. El Consejo Distrital de Política 
Económica y Social lo crea el Estatuto (Art. 135) para adoptar los planes, 
p rogramas y proyectos de inversión y aprobar el programa anual de caja 
de la Administración central, de las entidades descentralizadas y de los 
entes autónomos universitarios. También, le corresponde determinar la 
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cuantía de las utilidades que deben transferirle las empresas al Distrito 
(Art. 143). 

De otra parte, como régimen transitorio y por una sola vez, el Estatuto 
autorizó una capacidad adicional de endeudamiento equivalente a seis 
(6) veces el monto de los recursos adicionales que generarían las normas 
fiscales y las modificaciones administrativas y tarifarias que se adoptaron 
en desarrollo del mismo. En virtud de ello, el Departamento Nacional de 
Planeación, por solicitud del Gobierno distrital, autorizó el endeudamiento 
por 120.000 millones de pesos que, junto a lo producido por la valorización 
por beneficio general, se destinaron a la construcción de obras viales. 

Con los ingresos que en los años siguientes generará la reforma tributaria, 
la próxima Administracióndistrital tendrá posibilidad de seguir realizan
do importantes inversiones en este sector. 

IV. Conclusión 

Con la expedición del Decreto Ley 1421 de 1993, Bogotá no sólo tiene un 
nuevo Estatuto sino nuevas herramientas para gestionar el desarrollo 
de la ciudad y mayores recursos para invertir en las necesidades básicas 
de sus ciudadanos. 

Bogotá no puede seguir creciendo sin invertir y no puede invertir si no 
pone en marcha los distintos instrumentos de financiación que le dio el 
nuevo Estatuto. Que sea éste un ejemplo para otras ciudades del país 
y evitar llegar al limbo jurídico y al caos administrativo y financiero que 
vivió la capital durante muchos años. 

Más que debilidades, el nuevo régimen fiscal de Bogotá lo que tiene son 
desafíos. 

El primero está en la posibilidad de que el Congreso de la República le 
introduzca modificaciones que reversen las decisiones adoptadas. U na 
de ellas, por ejemplo, es desmontar el autoavalúo al predial. 

El segundo, está en que la Administración distrital no se reorganice o 
acondicione para poner en funcionamiento los nuevos instrumentos, 
con el riesgo de que terminemos diciendo que "el remedio fue peor que 
la enfermedad". 
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El tercero, está en el Concejo distrital si éste no le abre la posibilidad a 
la ciudad de captar nuevas fuentes de ingreso autorizando la sobretasa 
a la gasolina y los peajes viales. 

Y el último está en manos de los ciudadanos bogotanos si no responden 
a las responsabilidades que como contribuyentes tienen para con la ciu
dad y se mantengan como evasores crónicos. 
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Gestión local, control 
y Estatuto Orgánico 

de Santafé de Bogotá 

Carlos Ariel Sánchez Torres 
Excontralor de Santafé de Bogotá 





Durante años, la capital de la República se rigió por un Estatuto conce
bido para una ciudad distinta a la actual, por lo que diferentes sectores 
económicos, sociales y políticos plantearon la necesidad de dotar a la 
Administración distrital de instrumentos modernos para una gestión 
eficiente que se reflejara en una adecuada prestación de servicios públi
cos, conforme a los requerimientos de bienestar de la comunidad. 

El presidente de la República, al hacer entrega de la norma señaló que 
"no fué propósito del Gobierno incluir en el Estatuto asuntos que no hu
bieran tenido amplio debate", aparte de considerar"( ... ) que el Congreso 
conserva íntegra su facultad de corregir lo incorregible". Y agregó, "por 
tanto, el Congreso deberá en el futuro abocar el conocimiento de temas 
relativos a áreas metropolitanas, creación de círculos electorales en el 
interior de la capital, expropiación por vía administrativa para la adqui
sición de predios necesarios para la construcción de obras públicas; 
temas éstos que serán adoptados cuando las ideas estén mucho más ela
boradas y las experiencias y enseñanzas de estos años, hayan señalado 
el mejor camino". 

La Administración nacional consideró entonces como prioritario y ur
gente dotar al Alcalde Mayor de capacidad administrativa; modernizar 
las empresas prestatarias de los servicios públicos; abrir posibilidades 
tributarias para que las autoridades tomen las decisiones convenientes 
conforme a las políticas que se implementan para la ciudad, entre otras 
ya conocidas. 

Un breve análisis de los avances logrados en el Distrito Capital a partir 
de la expedición del citado Estatuto, debe hacerse en un ámbito de coor
dinación con otras disposiciones en aras de armonizar tópicos como la 
participación ciudadana, el control interno, y la planeacióndel desarrollo; 
todos ellos como elementos constitutivos de lo que se ha venido con
cibiendo como desarrollos de la función pública asignada a los organismos 
de control. 

Principales mecanismos de control instituidos 

Referente al control fiscal propiamente dicho, su espectro fue ampliado 
en lo que hace referencia a su campo de acción con base en planteamientos 
que fueron producto de una paciente labor, consistente en enviar 
inquietudes al Congreso sobre la base de argumentaciones basadas no 
solamente en el análisis de la intención del constituyente, sino en claros 
pronunciamientos del Consejo de Estado. El contenido en el fallo del 
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27 de noviembre de 1992 referente a la existencia en el interior de las enti
dades de organismos con carácter fiscalizador que no garantizaban la 
independencia debida, hacen retornar la facultad constitucional de la 
Contraloría, para ejercer en todo el Distrito la vigilancia fiscal en los 
términos de la Carta Política de 1991. Dicho control se ejercerá sobre la 
base de la universalidad de los criterios aplicables a los distintos 
estamentos que conforman la Administración Pública en todos sus 
niveles. 

Así mismo, el Estatuto de Santafé de Bogotá, expedido y promulgado 
con posterioridad a la ley de control fiscal, recoge principios constitu
cionales sobre el control interno al establecerlo por definición y para 
todas las entidades del Distrito a través de la optimización de técnicas 
de dirección, verificación y evaluación del desempeño y de la gestión 
que se cumple. 

En este punto, se han de incorporar al análisis las funciones de los or
ganismos públicos distritales para el logro de los objetivos de control 
interno, consi5tentes en la elaboración de planes, sistemas, métodos y 
procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones se cumplan de conformidad con los principios 
y previsiones legales vigentes; velar por el cumplimiento de políticas, 
programas y proyectos a cargo de los responsables en las diferentes 
entidades, y recomendar los ajustes a que haya lugar; establecer los con
troles contables, administrativos y de gestión que garanticen eficiencia, 
eficacia, celeridad y oportunidad en el ejercicio de las funciones y para 
la prestación de los servicios en general. Además, se definen los obje
tivos establecidos para el sistema, las funciones de las entidades distritales 
para el logro de los objetivos fijados y el valor probatorio de los informes 
que produzcan los responsables del control interno en los procesos dis
ciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales que se adelantan, 
conforme a las normas vigentes, compendiadas en los artículos 114 a 117 
del Decreto 1421 de 1993. 

En cuanto a la Veeduría, se encargará de apoyar a los funcionarios 
responsables de lograr la vigilancia de la moral pública, mediante el me
canismo de investigaciones que serán de carácter disciplinario o penal 
y, por tanto, no deberán interferir en las acciones de otras autoridades 
judiciales, de fiscalización o de control. 

Corno vernos, se evidencia un paralelismo entre las áreas que invo
lucran a nivel general la función del control sobre los organismos 
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públicos, por cuanto las similitudes conducen a que la Personería, la 
Veeduría y aún la misma Contraloría promuevan y asuman la inter
vención en procesos de cualquier carácter en que se considere que 
pueden verse afectados los bienes,los recursos del Distrito o el patrimonio 
público. La generalización en el Estatuto, de términos corno verificación, 
intervención, investigación y adopción de medidas, genera confusión 
en la población, sujeto de las acciones del Estado, al ser las entidades 
mismas las que en un momento determinado reciben y avocan el 
conocimiento de los asuntos en que se evidencia duplicidad de funciones, 
con lo que se desvirtúa el carácter mismo de las instituciones. 

Digamos también cómo el Estatuto de Santafé de Bogotá, Decreto-ley 
1421 de 1993, estableció en varias de las normas del título V, que trata la 
descentralización territorial, mecanismos que facilitan la participación 
de la ciudadanía en la vigilancia y control de la gestión pública local. En 
primer lugar, el nurnerall del artículo 69 plantea que corresponde a las 
Juntas Administradoras Locales: "Adoptar el Plan de Desarrollo Local 
en concordancia con el plan general de ordenamiento físico del Distrito, 
previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de 
la localidad". La importancia de lo fijado por este numeral, está dada en 
la posibilidad que tienen las organizaciones sociales, y cívicas para dar 
a conocer en esas audiencias previas a la adopción del Plan de Desarrollo 
Local, sus puntos de vista en relación con lo que debe contener el men
cionado plan, cuáles deben ser sus objetivos y medios para alcanzarlos, 
cómo hacer el seguimiento y evaluación de las metas fijadas, etc. Lapo
tencia de los planteamientos que las organizaciones hagan, dependerá 
del grado de participación en su formulación de la base de la población. 

En segundo lugar, es de vital importancia anotar que el Plan de Desa
rrollo Local debe estar en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas y el Plan General de Ordenamiento 
Físico del Distrito, lo que implica que la forma de elaboración y el con
tenido del Plan de Desarrollo Distrital inciden en los pla~es locales e 
igualmente éstos en el plan de desarrollo de la localidad. Por lo ante
rior, la efectiva participación de la ciudadanía en uno u otro caso 
garantiza que estos planes respondan a una visión integral de la planea
ción, con base en el mandato constitucional contemplado en su artículo 
366 cuando establece: 

"El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla
ción son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de 
su actividad la solución de necesidades insatisfechas de salud, educa-
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ción, saneamiento ambiental y agua potable. Para tales efectos, en los 
planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación". 

Con todo, y de acuerdo con la Constitución nacional, la planeación es 
participa ti va en sentido estricto; el Estatuto desconoce este criterio y por 
lo tanto la descentralización territorial expresada en las localidades. Al 
abrirseunampliodebateen torno al Plan de Desarrollo Local, debe citar
se a los voceros cívicos y comunitarios para que participen en su 
elaboración, con el fin de que ellos mismos presenten sus programas de 
solución a sus necesidades y puedan concretar las obras más urgentes, 
dándose prioridad a las necesidades básicas insatisfechas de las zonas 
más descuidadas de la localidad. La capacidad o representación legal 
de los fondos de desarrollo en cabeza de los alcaldes locales, es un ele
mento necesario de la descentralización. · 

Así mismo, el numeral 4 del artículo 69 prohibe a las Juntas Admi
nistradoras Locales "hacer apropiaciones para la iniciación de nuevas 
obras mientras no estén terminadas las que se hubiesen iniciado en la 
respectiva localidad para el mismo servicio"; el cumplimiento de lo aquí 
expuesto garantiza que no continúe la proliferación de obras inconclusas 
que atentan contra la eficiencia en la asignación del gasto público. 

El régimen presupuesta! establece la creación del Consejo Distrital de 
Política Económica y Fiscal, el cual debe dar prioridad al gasto de inver
sión social, mientras que los principios presupuestales serán el de 
casualidad, universalidad, unidad de caja, inembargabilidad y plani
ficación, acercándose al régimen orgánico del nivel nacional; la citada 
prioridad, a nuestro modo de ver, rompe el cuello de botella que había 
creado el Acuerdo 6 de 1992, al no permitir en los presupuestos de las 
localidades la inclusión de recursos destinados a barrios subnormales. 

Para la aprobación de los presupuestos, se propone concretar los sitios 
de obra de mantenimiento y de dotación de los servicios, lo mismo que 
presentar los respectivos proyectos de costo y de los estudios de viabi
lidad mínimos; sin estos requisitos no se aprobará el presupuesto y su 
no observancia causará la nulidad e investigación administra ti va corres
pondiente. 

En otro aspecto, la ley sobre mecanismos de participación ciudadana 
contempla la figura de los cabildos abiertos, con lo que se refuerzan ins
trumentos como las audiencias públicas, principal herramienta adoptada 
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en el Estatuto Orgánico para tales fines. En este contexto, la tendencia 
es fomentar y dinamizar la toma de decisiones y los órganos de control 
a través de veedurías (Art. 100 Ley 131 de 1994); se plasma por lo tanto, 
la visión de que la vigilancia administrativa no se realizará sólo a partir 
de un control jerárquico ejecutado por funcionarios públicos, sino con 
la intervención externa de la ciudadanía, dando origen a un control de 
tutela que harán los particulares sobre el uso de los dineros públicos y 
su inversión en obras de beneficio común. 

Precisemos entonces que la comunidad aglutinada en distintas organi
zaciones debe ser partícipe y actuante de su propio destino. No se puede 
concebir que el plan de desarrollo económico y social de una comunidad, 
no sea otra cosa que la consulta participativa a la misma a través de sus 
organizaciones para que éste responda a necesidades sentidas y 
prioritarias y las inversiones tengan el mayor impacto social posible. La 
comunidad debe ejercer un control del plan y de la ejecución de obras 
públicas, preservación del ambiente y otros, sin dejar de mencionar 
aspectos tan relevantes para el ejercicio de dicho control ciudadano, 
tales como los relacionados con quejas y reclamos sobre contratación, 
prestación y calidad de los servicios públicos, la ejecución del gasto 
social y las demás que le interesen a la comunidad de representados, 
como un modo de estrechar la de por sí efímera relación entre gobernantes 
y gobernados. 

El análisis y discusión de estos tópicos, es de sumo interés cuando se 
anuncian proyectos de ley para derogar las equivocaciones, omisiones 
y errores del Estatuto y, por otro lado, se alega haber perdido la opor
tunidad de dotar a Bogotá de instrumentos novedosos para la solución 
de problemas policivos, medio ambiente, carrera administrativa, además 
de considerar "truncada" la descentralización. Lo anterior es, desde 
luego, una reacción natural acorde con intereses diferentes y encontrados 
de todo orden. Por ello, a medida que las ideas sean más claras y deba
tidas y las instituciones cimentadas, se obtendrá el resultado que la 
experiencia aconseja, al tiempo que los proyectos de reforma continuarán 
su curso. 
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La Personería de 
Santafé de Bogotá y el 

Decreto Ley 1421 de 1993 

Antonio Bustos Esguerra 
Personero de Santafé de Bogotá D.C. 





Desde la reforma constitucional de 1945, respondiendo a las imperativas 
exigencias sociales, culturales y económicas de la capital de la República, 
se comprendió la necesidad de sustraerla de los parámetros vigentes en 
materia de organización municipal común, permitiéndose que el legis
lador, por medio de leyes especiales, determinara su estructura admi
nistra ti va, política y fiscal, originándose así, el artículo 199 de la extinta 
Constitución de 1986, en el cual se establecía que la ciudad de Bogotá 
sería organizada como un Distrito Especial, sin sujeción al régimen mu
nicipal ordinario; canon constitucional en desarrollo del cual se dictó el 
anterior Estatuto Orgánico de Bogotá, contenido en el Decreto Ley 3133 
de 1968, situación de especialidad que bajo el amparo de la Constitución 
de 1991 fué mas allá, al determinar que la capital de la República y del 
departamento de Cundinamarca, se organizaría como Distrito Capital 
y que su régimen político, fiscal y administrativo sería el que se deter
mine en la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten 
y las disposiciones vigentes para los municipios. 

Bajo el panorama jurídico descrito, se expide por el presidente de la Re
pública el Decreto Ley 1421 de 1993, mediante el cual se vino a sacar al 
Distrito Capital del limbo jurídico en el que vivió durante muchos años, 
en consideración a la carencia de una normatividad jurídica actualizada 
que definiera su régimen político, fiscal y administrativo acorde con las 
circunstancias y las necesidades del presente. 

En relación con los órganos de control, el Decreto Ley 1421 de 1993 
siguiendo la nueva estructura que del Estado colombiano determina la 
Constitución Política de Colombia, introduce los órganos de control 
conformados por la Personería y la Contraloría como entes autónomos 
e independientes frente a las demás funciones, órganos y ramas del po
der público distrital. 

Acogiendo igualmente la filosofía de la Carta, los dota de autonomía ad
ministrativa y presupuesta!, en desarrollo de lo cual, tanto el personero 
como el contralor, gozan de potestad para dictar los actos necesarios pa
ra el normal funcionamiento de las entidades; administrar su patrimonio 
y ejecutar los presupuestos con independencia de los demás organismos 
del Distrito Capital, acatando las disposiciones generales sobre cada 
materia. 

Es decir, que el Estatuto entendiendo los parámetros constitucionales 
separó los órganos de control de la estructura administrativa de las enti
dades fiscalizadas, con plena autonomía e independencia y sin sujeción 
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a las directrices y pautas señaladas por los entes controlados, pues de lo 
contrario, de nada serviría ese control si éste debe ejercerse conforme a 
los términos e indicaciones del que ha de ser fiscalizado. 

Prevé igualmente el Decreto Ley 1421 de 1993, que los órganos de con
trol no ejercerán funciones administrativas distintas a las inherentes a su 
propia organización y que sus funciones de control las ejercerán con 
posterioridad a la expedición del acto o contrato, con el cual se quiso des
lindar cualquier gestión de coadministración o de confusión entre la 
función fiscalizadora y la función administrativa, es inherente a la rama 
administrativa. 

A la Personería de Santafé de Bogotá, el Decreto Ley 1421 de 1994, le de
dica el Título VI, desde el artículo 96 al104, recogiendo y reproduciendo 
normas ya consagradas en estatutos legales sobre la institución del per
sonero y le reconoce su múltiple función de Ministerio Público, Veedor 
Ciudadano y defensor de los Derechos Humanos. 

Como Ministerio Público 

- El personero interviene directamente o por medio de delegado en los 
procesos que cursan ante las diferentes instancias judiciales o ad
ministrativas, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los 
derechos y garantías fundamentales. 

-Defiende los derechos e intereses colectivos adelantando las acciones 
populares. 

-Por delegación del defensor del pueblo interpone acciones de tutela. 

Como Veedor Ciudadano 

Debe velar por: 

- El cumplimiento de las normas sustantivas, legales y acuerdos. 

- Aceptar y tramitar quejas ciudadanas. 

- Velar por la protección y efectividad del derecho de petición. 

-Ejercer la facultad disciplinaria y, de ser el caso, imponer las sanciones 
de ley. 

- Supervigilar los procesos disciplinarios de los entes nominadores. 
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-Una fundamental y novedosa, cual es la defensa del consumidor. 

El ejercicio de esta veeduría es diferente a la de veedor distrital o censor 
moral, pues el personero debe acatar y fallar en derecho y no en con
ciencia. 

Como defensor de los Derechos Humanos 

Entre otras, se le asignan al personero: 

- La coordinación de la defensoría pública. 

- La acción coordinada con el Defensor del Pueblo. 

- Divulgar la constitución. 

-Vigilar la protección de Derechos Humanos, función que se ha venido 
realizando de tiempo atrás. 

La tarea fiscalizadora de entidades como la Contraloría y la Personería 
se ha tornado compleja y seguramente hacia el futuro la complejidad 
será aún mayor. A las crecientes dimensiones de la Administración se 
sumará su tendencia a tecnificarse y a emprender proyectos de mayor 
envergadura; las cifras de contratación pueden llegar a montos extra
ordinarios y la participación de las empresas multinacionales a introducir 
novedosos elementos de tecnología, requiriendo los entes fiscalizadores 
fortalecerse y contemporizarse con los avances para que la acción no 
vaya a la zaga; su tecnificación tiene que ser acorde con los aspectos de 
orden legal, por ello sus equipos de traba jo deben tener una conformación 
a la par con el amplio espectro de la labor que van a cumplir. 

Fuera de los dos órganos de control tradicionales y reconocidos por 
mandato constitucional, el Estatuto incluye la Veeduría, con funciones 
que por antonomacia e históricamente le han correspondido al personero 
municipal, pretendiendo constituir al veedor en un censor moral que 
tiene la facultad de proferir fallos de "verdad sabida y buena fe guardada", 
lo cual no corresponde a un Estado de derecho so pretexto de violar prin
cipios como el de presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la 
defensa etc. Igualmente se establece la privacidad o reserva para sus in
dagaciones, contrariando en esa forma preceptos legales que estatuyen 
que las investigaciones disciplinarias "no tienen carácter reservado" 
(Ley 57 de 1987). Y frente a la violación de dichos principios es natural 
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que en el futuro, serán innumerables los conflictos que la institución de 
la Veeduría, le generará al Distrito Capital. 

Pero no es con la creación de nuevos entes fiscalizadores que se debe 
buscar la tan anhelada moralización de los funcionarios públicos y la so
lución a la grave afección de la administración pública, sino con el for
talecimiento de los existentes, dotándolos de instrumentos legales y con 
personal selecto, constituídos en bastiones para la defensa de valores 
tan caros y tan angustiosamente necesarios en la tarea de recuperación 
moral que hoy debe darse, no sólo en el Distrito Capital sino en toda la 
nación. 

Finalmente, si bien el Decreto Ley 1421 de 1993 viene a ser ese instru
mento jurídico que dotará a las autoridades de herramientas para cum
plir eficiente y eficazmente con las funciones, lamentablemente no res
catará a la ciudad de la falta de gobernabilidad en que se ha sumido en 
los últimos años, pues desalentadoramente para los ciudadanos, la 
situación de caos en las entidades ha determinado poca o ninguna efecti
vidad en los resultados, generando un enfrentamiento de intereses 
entre el ciudadano que requiere el servicio oportuno y eficaz y una ad
ministración en la que no se encuentra respuesta a sus necesidades, fren
te a lo cual debemos buscar soluciones que modifiquen la situación y 
que tanto los entes de la Administración como sus miles de servidores 
se preserven para bien de la comunidad y de la ciudad; y que, quienes 
desempeñamos la tarea de la fiscalización, seamos sólidos y 
perseverantes frente a la responsabilidad que se nos ha entregado y a la 
cual no podemos resultar inferiores. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

A. Introducción 

El tema de las finanzas del Distrito ha adquirido en el último tiempo 
trascendencia, dado el acelerado crecimiento de la población, del espacio 
urbano y de su importancia dentro del contexto nacional. La demanda 
creciente de servicios públicos y de infraestructura social y física, han 
determinado una mayor presión sobre el fisco distrital que se refleja en 
la acumulación de déficit continuo. 

El presente capítulo presenta una visión sobre los principales cambios 
y estrategias introducidas por la Administración en el período 1992-
1994, para salir de la crisis financiera y para dotar a la ciudad de un 
nuevo manejo de sus finanzas . 

El proceso iniciado distingue tres etapas: en la primera, las medidas se 
orientan a solucionar problemas coyunturales mediante un control 
efectivo del gasto y del presupuesto; en la segunda, a la consolidación 
de los instrumentos tributarios y de planeación del gasto, obtenidos por 
la promulgación del Estatuto Orgánico de Bogotá; el énfasis en esta 
etapa, es la modernización y simplificación de los procedimientos tribu
tarios, que se acompaña con una nueva visión del manejo presupuesta! 
y de tesorería, y que se complementa con una reforma administrativa de 
la Secretaría de Hacienda. Finalmente, la tercera etapa representa el 
desarrollo y ejecución integral de los procesos adoptados para mejorar 
las estructuras presupuestales, tributarias y de tesorería del Distrito. 

Este informe aborda una primera parte describiendo las realizaciones y 
los logros de las medidas tomadas, las cuales condujeron al ajuste inicial 
entre lo heredado de 1992 y lo propuesto para 1993, y a los cambios nor
mativos y organiza ti vos que tuvieron lugar en 1994, cambios que fueron 
básicamente gestados en 1993. Finalmente, a partir de los logros se 
esbozan los resultados esperados o las perspectivas para diciembre de 
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1994. Para el desarrollo del mismo se ha tomado como fecha de corte el 
mes de junio de 1994. 

B. Ajustes financieros 1992 - 1993 

La compleja situación financiera del Distrito manifestada en los déficit 
crecientes y continuos que evolucionan simultáneamente con el 
crecimiento de la ciudad, hace crisis en 1992. A finales de 1991 el incre
mento continuo de los ingresos (5.9%) no es suficiente para atender el 
rápido crecimiento real de los gastos corrientes (13%) y de las trans
ferencias (29%). En consecuencia se disminuye la capacidad de generar 
ahorro propio (31.5%), y el esfuerzo por mantener un nivel adecuado de 
inversión se refleja en un mayor uso de los recursos del crédito, cuyo 
servicio se incrementa (40.6%). Se consolida así una estructura de finan
ciación de la inversión, donde el58.3% se atiende con endeudamiento. 

Esta situación se prolonga hasta mediados de 1992, cuando el déficit 
proyectado para diciembre de ese año era de $112.000 millones. La 
sobrevalorización de los ingresos y gastos, la reducción de algunos 
impuestos y la obligación de atender compromisos, gastos inaplazables 
(pago a maestros, pago a las Juntas Administradoras Locales), constituian 
las principales causas de este proceso. 

Así mismo, se observa una pérdida de elasticidad de los ingresos tribu
tarios, como lo indica la disminución progresiva en el esfuerzo fiscal de 
los contribuyentes capitalinos. El esfuerzo fiscal, como participación de 
los ingresos tributarios sobre el PIB regional es comparativamente me
nor en Bogotá (1.8%) que lo observado en Antioquia ( 4.1 %) y en el Valle (2.5% ). 

En síntesis, el modelo de financiamiento del gasto público del Distrito 
muestra señales claras de agotamiento, reflejadas en el bajo nivel de los 
ingresos propios y en la determinación de una inversión residual, finan
ciada en gran parte con recursos del crédito. 

A estas dificultades financieras se agrega la ineficiente estructura 
administrativa y la debilidad de los mecanismos de gestión del gasto 
público. La proliferación de entidades distritales multiplica los costos 
operativos, duplica funciones de entidades nacionales e inclusive de al
gunas distritales, con un costo fiscal apreciable y de oportunidad. La 
ausencia de herramientas de manejo gerencial y el atraso de los instru-
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m en tos de ejecución, control y seguimiento del presupuesto del Distrito, 
contribuye a acentuar la no viabilidad del modelo de financiamiento. 

La difícil situación del Distrito Capital, su debilidad administrativa y la 
enorme responsabilidad frente a sus habitantes dentro del nuevo marco 
establecido por la Constitución nacional, hace urgente la adopción de 
una serie de estrategias que le imprima un nuevo rumbo al manejo 
tributario, presupuesta! y de tesorería. Es así como a mediados de 1992 
se inicia un plan de ajuste financiero tendiente a consolidar un proceso 
de modernización de los sistemas de recaudo, cuyo objetivo es el desa
rrollo de programas para incrementar, tanto la base tributaria como el 
número de contribuyentes de los principales tributos. Procedimiento 
éste que al ir acompañado de un uso más eficiente del gasto, mediante 
la incorporación de instrumentos de planeación y de una nueva disciplina 
en la ejecución del presupuesto, propiciarían la disminución de las ero
gaciones por concepto de funcionamiento e incrementarían el nivel de 
inversión dentro de un proceso de priorización y eficiencia en la 
asignación de los recursos. La necesidad de atender oportunamente la 
crisis financiera de 1992 determinó que el plan de ajuste financiero pro
puesto, centrara su atención en la formulación de medidas de corto 
plazo, posponiendo las estrategias macrodimensionales en el campo tri
butario y financiero para los años 1993 y 1994, puesto que estas medidas 
implican la formulación previa de un nuevo marco legal, económico e 
institucional que la sustenten. 

Las medidas adoptadas para salir de la coyuntura financiera en ese año, 
se resumen a: la expedición de los decretos 370 y 377, que limitan los gas
tos en servicios personales y gastos generales, al establecer valores 
máximos para ejecutar. Así mismo, se destacan las acciones adoptadas 
para controlar el crecimiento desbordado de la nómina del Instituto de 
Desarrollo Urbano, mediante la expedición del Decreto 381. 

En materia de ingresos, la Administración colocó Bonos de Deuda 
Pública por $39.500 millones, recursos que se utilizan para sufragar los 
gastos de inversión. 

Con el fin de reducir el desfase de los ingresos tributarios y mejorar su 
eficiencia, se expide el Acuerdo 9 de 1992, que establece una serie de 
exenciones a los pequeños contribuyentes de los impuestos Predial 
Unificado e Industria y Comercio, que buscan racionalizar la 
Administración, de su recaudo; adicionalmente se concede una amnistía 
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a los deudores morosos de los impuestos Predial, Industria y Comercio 
y Vehículos, obteniendo recursos adicionales por $7.000 millones. 

Los ajustes efectuados en ingresos y gastos reducen el déficit en un 
75.9% ($27.000 millones), al finalizar 1992. 

El año de 1993 se inicia con la expectativa de un nuevo régimen especial 
para el Distrito, que debería ser expedido por el Congreso en cumpli
miento del artículo transitorio 41 de la Constitución nacional, 
circunstancia que afecta el desarrollo de las reformas planteadas en el 
inicio de la Administración, al supeditarlo a la promulgación del Esta
tuto Orgánico de Bogotá. 

La conformación del presupuesto general del Distrito para la vigencia 
de 1993 ($1.806.747 millones), el primero elaborado por la actual 
Administración, continúa con los programas de ajuste, dirigiendo su 
atención al manejo del presupuesto y del control del gasto. 

El Acuerdo 40 de 1992, por el cual se fijan las disposiciones generales del 
presupuesto para la vigencia siguiente, introduce una serie de 
mecanismos que buscan inculcar una nueva disciplina en el gasto; por 
primera vez, la adquisición de compromisos se regula mediante la 
formulación de acuerdos de gastos, sustentados en la disponibilidad 
efectiva de los recursos. 

Adicionalmente, se diseña un presupuesto por fuentes de financiamiento, 
que incorpora a la ejecución del gasto una mayor transparencia al definir 
claramente el origen y uso de los recursos del Distrito. 

Atención merece el proceso iniciado de descentralización espacial del 
gasto, en virtud de la Ley la. y los Acuerdos 6 y 7 de 1992, que definen 
la organización y funcionamiento de las Juntas Administradoras Lo
cales, las alcaldías zonales y los Fondos de Desarrollo Local. 

El nuevo régimen cambia sustancialmente la forma de ejercer los 
derechos y de cumplir los deberes y responsabilidades de la comunidad. 

La descentralización administrativa introducida permite a las co
munidades locales directamente, o por intermedio de sus voceros y 
autoridades, redefinir prioridades en la solución de los problemas 
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zonales, adoptar programas y proyectos de desarrollo y gasto público 
y decidir la ejecución de determinadas obras e inversiones. Para ello se 
asignan $25.677 millones, correspondientes al 7.6% del presupuesto de 
la Administración central y al 25% de la inversión de ésta. 

Dentro del proceso de austeridad se promulga el Decreto 063 de 1993, 
que reduce la tendencia de crecimiento de los gastos administrativos a 
un 6% en términos reales, limitando las erogaciones en horas extras, do
minicales y festivos, supernumerarios, viáticos, compra de equipo, 
vehículos y contratación de prestación de servicios. 

La necesidad de garantizar un flujo de fondos permanente de tesorería, 
obliga adelantar la emisión de bonos por $24.000 millones para el primer 
semestre de 1993. Esta colocación constituye un avance en los procesos 
de financiación a largo plazo, al extenderse la redención de los títulos a 
períodos superiores a 3 años, que favorece el manejo del servicio de la 
deuda. 

El énfasis en el control del gasto, combinado con un proceso más 
responsable de adquisición de los compromisos, permite, al finalizar el 
año de 1993, disminuir el déficit en un 37.3% ($16.925 millones). 

Las vigencias expiradas presentan una reducción drástica de $56.081 
millones que registran en 1992, disminuyen a $2.000 millones, lo que 
significa un logro en la estrategia de saneamiento emprendida por esta 
Administración. 

A pesar de los avances alcanzados en las finanzas distritales, sus 
ingresos propios empiezan a denotar un agotamiento en el recaudo, al 
descender el ritmo decrecimiento real a un 8.1 %, inferior a lo observado 
en el año de 1992 que fue del14.1 %. 

El retroceso de los ingresos del Distrito, y su incapacidad para financiar 
sostenidamente la inversión, indica la pérdida de eficiencia y de opera
tividad del sistema tributario. Legislaciones fragmentadas de los 
tributos, atraso en los procedimientos administrativos, ausencia de sis
temas de información confiable, deficiencia en los procesos de 
investigación tributaria, obsolescencia en los sistemas de actualización 
de las bases gravables de los impuestos y la falta de una estrategia defi-
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nida en el manejo impositivo, consolidan una estructura tributaria 
inflexible que requiere un proceso urgente de modernización ágil y 
oportuna. 

La situación descrita hace necesario el inicio de una segunda etapa en el 
proceso de ajuste financiero, que se centre en la solución de los problemas 
estructurales que afectan el manejo financiero y fiscal del Distrito 
Capital. 

C. Nueva estructura financiera 

La segunda etapa en materia de las finanzas públicas se inicia con la 
expedición, el 21 de julio de 1993, del Estatuto Orgánico de la ciudad 
(Decreto-Ley 1421 de 1993). Esta norma, expedida en virtud de las fa
cultades establecidas por el artículo 41 transitorio de la Constitución, 
dota a las autoridades distritales de un marco claro de acción y de más 
herramientas eficaces para el cumplimiento de sus objetivos y la pres
tación de los servicios a su cargo e introduce modificaciones 
fundamentales en el ámbito del manejo presupuesta!, tributario y de 
tesorería: 

1. Nueva gestión presupuesta[ 

A partir de los principios básicos establecidos por el Estatuto Orgánico 
de Bogotá, se desarrolla una nueva normatividad en el manejo presu
puesta!, incorporando conceptos como la planeación y el seguimiento 
en la ejecución del gasto. 

El Decreto 586 de 1993, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, corrige las deficiencias observadas en el antiguo Código 
Fiscal, que limitaban el uso del presupuesto, como instrumento eficiente 
de asignación de los recursos y que supeditaba la adjudicación de los 
contratos a una ineficiente junta asesora. El nuevo Estatuto moderniza 
los procesos de programación, presentación, aprobación, modificación 
y ejecución del presupuesto del Distrito. 

La creación del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, órgano 
máximo de la Administración en el cumplimiento de las funciones de 
orientación, coordinación, seguimiento, evaluación y control del sistema 
presupuesta!, corresponde a dicho Consejo; entre otras funciones,la de 
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adoptar los planes, programas y proyectos de inversión de los organismos 
de la Administración central, de los establecimientos públicos y de los 
entes autónomos universitarios. 

La incorporación y diseño de instrumentos como el Plan Plurianual de 
Inversiones y el Programa Anual de Caja introducen una mayor disciplina 
en el gasto e impiden la formación de déficit insostenibles. La unificación 
en un solo presupuesto anual del correspondiente a la Administración 
central y al de los establecimientos públicos permite diseñar estrategias 
conjuntas de endeudamiento, de control de la inversión y reducción de 
los gastos corrientes. 

Un logro de eficiencia en el manejo del gasto lo constituye la descen
tralización, simplificación y autonomía de la ejecución, al asumir las 
entidades la responsabilidad de expedir y controlar las disponibilidades 
presupuestales. 

La reordenación presupuesta! se complementa con la expedición de los 
manuales de Ejecución y Programación Presupuesta! (Resolución 605 y 
737 de 1994, respectivamente), que tiene como finalidad el saneamiento 
de la situación financiera. 

2. Modernización de la estructura tributaria 

La legislación tributaria prevista en el nuevo ordenamiento normativo 
de la ciudad, redefine una serie de instrumentos importantes que mo
difican e] manejo administrativo de los tributos. 

La utilización de la autoliquidación y autoavalúo, como mecanismos 
para agilizar el proceso de actualización de las bases gravables de los 
impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Delineación Ur
bana, es un primer paso en la estrategia para recobrar la elasticidad de 
los ingresos. 

El Decreto 807 de diciembre de 1993 adopta para el Distrito el Estatuto 
Tributario Nacional, en temas como procedimientos, sanciones, decla
raciones, recaudación, fiscalización, determinación, discusión y cobro 
de los tributos. Este hecho, plantea la necesidad de modificar la estruc
tura administrativa de la Secretaría de Hacienda y de la Tesorería para 
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adaptarlas a las nuevas exigencias que implican el cambio en la concepción 
de los tributos. 

La reestructuración administrativa se realiza mediante el Decreto 838 de 
1993; en él se fusiona la Secretaría de Hacienda y la Tesorería; así mismo, 
se crea el Comité de Desarrollo Informático y la Oficina de Sistemas, la 
Secretaría General, la Oficina de Estudios Fiscales, Control Interno, 
Secretaría Técnica del Comité de Dirección. Las Jefaturas de Recaudo, 
de Determinación y de Cobranzas en la Dirección de Impuestos. 

La privatización de la gestión de recaudación y cobro (Resolución 2495 
de 1993),constituyeuna estrategia para la simplificación administrativa 
y para el incremento del recaudo. La anterior estructura administrativa 
de Hacienda Tesorería, dedicaba el90% de los funcionarios a tareas rela
cionadas con la recepción del dinero y a la expedición de paz y salvos, 
sacrificando a un costo elevado el control de la evasión y de la morosidad 
tributaria. 

Comoapoyoa los procesosemprendidosseelabora un plan informático 
que apunta a varios objetivos: garantizar la disponibilidad, calidad y 
oportunidad de información del recaudo de impuestos. 

Finalmente, para lograr una modernización exitosa en la administración 
de los tributos se requiere la vinculación de personal altamente calificado 
y con gran profesionalismo. Lo anterior, conlleva la urgente necesidad 
de modificar los niveles salariales, que permitan el empleo de capital 
humano con amplia experiencia en la consolidación y ejecución de Jos 
procesos propuestos. 

3. Orientación financiera de la Tesorería 

La modernización de las finanzas distritales requiere que, junto con las 
reformas presupuestales y tributarias, se garantice una orientación fi
nanciera de la Tesorería Distrital. El recaudo tributario fue asumido por 
el sector bancario, (artículo 89 Decreto 586 y Resolución 2495 de 1993), 
bajo la administración y control de la Dirección Distrital de Impuestos. 
Así, la función de la Tesorería se centra en lograr una eficiente operación 
bancaria; en el pago oportuno de las cuentas a las entidades y provee
dores; en la óptima inversión de Jos excedentes de liquidez, y en 
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estrechar y profesionalizar las relaciones financieras del Distrito con las 
entidades de crédito. 

En este campo, se observa un avance significativo en la simplificación de 
los trámites para la radicación y pago de los giros a las entidades y a los 
proveedores; anteriormente el trámite duraba tres meses, hoy en día se 
reduce a 24 horas. Así mismo, la posibilidad de invertir los excedentes 
de liquidez permiten crear la mesa de dinero y un portafolio de inver
siones con lo cual se pretende el mejor rendimiento financiero de los 
recursos. 

D. Política de endeudamiento 

El artículo 178 del Decreto 1421 de 1993 establece por una sola vez una 
capacidad adicional de endeudamiento para el Distrito hasta por un va
lor igual a seis veces el incremento de las rentas anuales que se generen 
por las nuevas normas fiscales, las modificaciones administrativas y ta
rifarías que se adopten en desarrollo de lo establecido por el Estatuto de 
Bogotá. Los recursos obtenidos mediante la aplicación de este proce
dimiento se dirigen a financiar los programas prioritarios del Plan Vial 
aprobado por el Concejo como parte del Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la ciudad. Es así como a finales de 1993 el Departamento 
Nacional de Planeación certifica un cupo adicional de $150.336 millones, 
de los cuales durante este mismo año se contra tan con el sector financiero 
$48.0~8 millones. En 1994 se incorporan al presupuesto anual del Distri
to los -$102.278 millones restantes del cupo autorizado. 

El Distrito se convierte en pionero en la creación de fondos de reservas, 
mecanismo utilizado como garantía de emisión de Bonos de Deuda Pú
blica en reemplazo del sistema de aval. Este sistema se emplea en la 
colocación de $49.270 millones, recursos que se destinan al desarrollo 
del programa vial. 

En relación con el endeudamiento para financiar la inversión ordinaria, 
el artículo 101 del Decreto 586 establece a nivel del Distrito los cupos de 
endeudamiento como sistema de planeación y manejo del crédito; bajo 
esta modalidad se han gestionado ante el Concejo de Bogotá, los endeu
damientos de la Empresa Distrital de Servicios Públicos, Edis, Fondo de 
Vigilancia y Seguridad, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de 
Educación. 
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CAPITULO 11 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

HASTA JUNIO 30 DE 1994 

A. Tendencias globales 

Las transformaciones introducidas a la estructura tributaria, fiscal, fi
nanciera y económica del Distrito, producto de la implementación del 
Decreto-Ley 1421 de 1993 y demás normas reglamentarias, se reflejan fa
vorablemente en el comportamiento de las finanzas hasta junio 30 de 1994. 

Los ingresos consolidan un recaudo de $277.847 millones (44. % de eje
cución), que representa un incremento del 58.9%, con relación a la 
vigencia anterior. Los gastos e inversiones ascienden a $236.008 millones 
(37.4% de cumplimiento), cifra superior en un70.9% a lo gastado en 1993 
(ver tablas N° 1 y 2). 

Al analizar el ritmo de crecimiento de los ingresos y los gastos de junio 
de 1992 y 1993, con relación a 1994 se observa un mejoramiento de algu
nos agregados presupuestales, así (ver gráfica N° 1): 

Recaudo y ejecución V Variaciones 2/ 
Concepto 1992 1993 1994 1993 1994 

Millones$ 

Tributarios 87.299 117.048 195.591 10.5 35.8 
-No tributarios 4.289 8.581 12.411 64.8 17.5 
Ingresos corrientes 91.588 125.629 208.002 13.0 34.5 
Transferencias 13.531 6.721 34.464 (59.1) 316.6 

-Crédito interno 4.758 38.497 30.681 566.6 (35.3) 
- Crédito externo 1.092 139 -0- (89.5) -0-
-Otros recursos de cap. 922 3.817 4.701 241.1 0.1 

Total ingresos 111.892 174.802 277.848 28.7 29.1 
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Recaudo y ejecución 11 Variaciones 21 
Concepto 1992 1993 1994 1993 1994 

Millones$ 

Servicios personales 26.415 39.915 48.560 24.5 (1.2) 
Gastos generales 4.394 3.496 5.601 (34.5) 30.2 
Vigencias expiradas 2.476 3.793 71 26.2 (98.5) 
Transferencias 32.216 33.627 74.521 (14.0) 80.0 
Total gastos funcion. 65.501 80.831 128.753 1.6 29.3 
Serv. de deuda 21.549 25.830 39.852 (1.3) 25.3 
Inversión 36.926 31.474 67.403 (29.8) 74.0 

Total gastos 123.976 138.135 236.008 (8.2) 38.7 

Situación presupuesta} (12.084) 36.667 41.840 

11 Corresponde a la ejecución hasta junio de cada año 
2/ Variación en términos reales (año base = 1990) 

El recaudo de los ingresos tributarios, aumenta en 2.2 veces en un pe
ríodo de 2 años. Hasta junio de 1994, estos ingresos aumentan en tér
minos reales en un 35.7%, con respecto al período anterior, consti
tuyéndose en el más alto de los últimos cinco años (tabla N° 4): 

Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1) Recaudo hasta junio 
2) Base 1990 

Recaudo 1) 
(millones $) 

47.125 
62.938 
87.299 

117.048 
195.591 

Crecimiento 
Nominal Real2) 

33.5 
38.7 
34.1 
67.1 

1.9 
8.2 

10.4 
35.7 

La dinámica adquirida por las rentas distritales refleja el proceso de 
modernización emprendido por la Administración en el campo tributario, 
que se resume en: la autoliquidación y declaración de los impuestos Pre
dial Unificado, Industria y Comercio, Timbre Nacional, Vehículos y 
Delineación Urbana; todo esto permite actualizar más rápidamente las 
bases gravables, recobrando la elasticidad en el recaudo de algunos im
puestos como es el caso del Predial Unificado, que hasta junio presenta 
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un recaudo de $55.697 millones, cifra superior en un 68.9% a lo obtenido 
en junio de 1993 (ver gráfica N° 2). 

El recaudo efectivo de los principales ingresos tributarios hasta junio del 
presente año, se ha logrado adicionalmente por la privatización del 
mismo, que facilita el acceso del contribuyente al pago de impuestos; 
proceso que ha sido acompañado por una estrategia de divulgación, 
información, capacitación y sistematización de la administración tributaria. 

En el campo de las transferencias de la N ación, se observa un a vanee sig
nificativo en los aportes, que se atribuye a la reglamentación de los 
artículos 356 y 357 de la Constitución nacional, referentes a la distribución 
de recursos y de competencias, y que se plasman en la expedición de la 
Ley 60 de 1993. 

El descenso en el flujo de los recursos de capital en un 16.6%, responde 
a una política sana, que va encaminada a programar los desembolsos de 
los créditos con base en la ejecución de las obras, procedimiento que se 
ha utilizado en el programa vial y en el endeudamiento ordinario, 
estrategia que ha logrado generar ahorro en el pago de gastos financieros. 

A nivel del gasto, merece especial atención el comportamiento de los 
servicios personales, que reportan una disminución en términos reales 
del 1.2% con relación a junio de la vigencia anterior (gráfica N° 3). 

El manejo de una política prudente y seria de incremento salarial, ajus
tado al sostenimiento real de compra de los empleados y en la instauración 
en el Distrito de normas constitucionales y nacionales, relacionada!: con 
las convenciones colectivas de los servidores públicos, han determinado 
un nuevo manejo de los servicios personales del sector central, que 
explican en parte el descenso en términos reales: 

Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1) Ejecución hasta junio 

2) Año base 1990 
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Ejecución 1) 
(Millones $) 

14.306 
18.982 
26.415 
39.915 
48.560 

Crecimiento 
N o minal Real 2) 

-0-
32.6 
39.2 
51.1 
21.6 

-0-
1.2 
8.6 

24.5 
1.2) 



Los cuantiosos recursos destinados a la inversión en lo corrido de 1994 
por valor de $67.403 millones, se enmarcan dentro de un proceso de ace
leración d el gasto productivo, sustentado por una política sana de 
endeudamiento y por una ampliación del ahorro interno, gracias a una 
estrategia coherente de aumento de los ingresos propios y de control de 
gasto no productivo, que han permitido destinar mayores recursos a in
versión. 

Este cambio es la estrategia de asignación de recursos a la inversión y 
determina que al finalizar el primer semestre, crezca en un 74%, a pre
cios constantes y aumente su participación al28.5% en la estructura del 
gasto. 

La inversión entre 1990-1991, comparada en junio de cada año, presenta 
el siguiente comportamiento (gráfica N° 4): 

Ejecución 1) Crecimiento 
Año (Millones $) Nominal Real 2) 

1990 37.548 -0- -0-
1991 42.332 12.7 (13.9) 
1992 36.926 (12.8) (31.9) 
1993 31.474 (14.8) (29.8) 
1994 67.403 114.2 74.0 

Flujo de financiación 

Las estrategias adoptadas para la revitalización de los ingresos del 
Distrito y para controlar el gasto en los últimos dos años, han dado 
excelentes resultados, que se evidencian en el mejoramiento de los flujos 
de financiamiento (ver tablas 3 y 4). 

- El comportamiento de los ingresos propios (48.8% en términos reales) 
y de los gastos corrientes (25.0%), constituye el mejor resultado del últi
mo quinquenio. 

- El ahorro crece en 120.5%, en tanto que el déficit de financiamiento que 
al inicio de la actual administración era deficitario hasta junio del pre
sente año, muestra una evolución positiva (ver gráficas N° 5 y 6). 
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- El nivel de endeudamiento, que se ubicaba en un 23.5%, disminuye 
19.2%. Plazos más amplios en la nueva contratación y programación de 
los desembolsos, teniendo en cuenta la ejecución de las obras, explican 
esta evolución (ver gráfica N° 7). 

- La capacidad para adquirir nuevos créditos se aumenta ostensi
blemente,al pasarde6.5% a 10.8%,graciasa un mayor ahorro, producto 
de la reducción del gasto corriente y del aumento en los ingresos 
tributarios (ver gráfica N° 8). 

- Los ingresos corrientes se constituyen en la principal fuente de finan
ciación del gasto al contribuir con el 87.3% del total de ingresos. 

- La inversión aumenta su participación en el total de gasto al 28%. 

B. Ingresos: 

Al finalizar el primer semestre de 1994, los ingresos consolidan un re
caudo de $277.847 millones, que representa un incremento del58.9%, 
respecto al mismo período de 1993. En términos globales los ingresos 
presentan el siguiente comportamiento (ver cuadro N° 1): 

Concepto 

-Tributarios 
- No tributarios 
Ingresos corrientes 
Transferencias 
Recursos de capital 

Total 

1. Ingresos tributarios 

Millones$ 

Variación 
94 1 93 

67.1 
44.6 
65.6 

412.8 
(16.7) 

58.9 

Participación 
% 

70.4 
4.5 

74.8 
12.4 
12.8 

100.0 

Registran un recaudo de $196.591 millones, equivalente al70.4% del to
tal de ingresos. La principal renta del Distrito sigue siendo el impuesto 
de Industria y Comercio, al contribuir con el 40.6% del total de los 
ingresos tributarios; el impuesto Predial Unificado mantiene su partí-
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cipación en 28%; los impuestos de vehículos aportan el13.1 %, y el con
sumo de cerveza el 12.1 %. 

El aumento del67.1% en estos ingresos se explica por: 

- El cambio del procedimiento en la determinación de la base gravable 
del impuesto Predial Unificado, mediante la autoliquidación y auto
avalúo, que permitió recobrar la elasticidad de tributo al reportar un 
crecimiento del68.9% respecto a junio de 1993 y superar las tendencias 
observadas en los últimos 2 años, que fueron del 63.1% y 32.0% 
respectivamente. 

-La privatización de la gestión del recaudo que en el caso del impuesto 
Predial Unificado ha permitido aumentar el número de pagos, ya que 
mientras en 1993, hasta julio se habían realizado 563.018 pagos, en 1994 
alcanzan 652.490. 

- La dinámica del impuesto de Delineación Urbana, registra un aumento 
del312.9% en su recaudo; comportamiento jalonado por el repunte del 
sector de la construcción que se evidencia en el aumento del área autori
zada en M2, hasta junio 30: 

Concepto 

90 
91 
92 
93 
94 

1.412.720 
1.853.450 
2.354.757 
1.647.522 
2.604.949 

Fue nte: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

Variación % 

-0-
31.2 
27.0 

(30.0) 
58.1 

El mayor desarrollo del área aprobada, se ha dado en el estrato 4, que re
presenta el 23.9% del total autorizado. 

Adicionalmente, hay que señalar que la ejecución del tributo se ha visto 
favorecida por la utilización de la autoliquidación como mecanismo pa
ra la determinación del presupuesto de obra. 

-La variación en el período de causación y pago del impuesto de Indus
tria y Comercio, ha contribuido a aumentar el recaudo en un 57.2%, por 
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cuanto en el presente año se reciben los años gravables de 1993 y 1994, 
y lo hace aáclico. 

-La incorporación al inventario catastral de 83.980 nuevos predios, dato 
superior en un 87.6% al registrado en 1993 (44.769) y por la formación 
catastral de 129.000 predios que aumentan su valor en 3.5 veces al pasar 
de $942 millones a $3.316 millones. 

-El recaudo del consumo de cerveza aumenta ~n un 44.3%, resultado del 
avance en el consumo medido en términos de decena de cervezas. 

- El cambio introducido en el procedimiento de cobro y pago de los im
puestos sobre vehículos, al adelantar el pago de los mismos, establecer 
sanciones por extemporaneidad, intereses de mora y fijar un descuento 
del 50% para traslado de cuentas y a los vehículos que se matriculasen 
en la ciudad, contribuyó significativamente al crecimiento del87.5% del 
nivel de recaudo, comparado con el mismo período de 1993. 

2. Ingresos no tributarios 

Los ingresos no tributarios obtuvieron una ejecución del33.6% ($12.411 
millones), cifra superior en un 44.6% a lo recaudado en 1993. 

Las medidas adoptadas en los impuestos sobre vehículos, al involucrar 
dentro de la declaración los derechos de semaforización y otros, tuvo 
efectos positivos sobre su recaudo al incrementarlo en un 66.9%. 

El auge en la construcción, los procesos de privatización en el manejo de 
las cesantías, pensiones y el incremento en la cobertura de las Corpo
raciones de Ahorro y Vivienda, han desarrollado un mercado inmobiliario 
amplio que se refleja en un alto crecimiento del impuesto de registro y 
anotación del orden de 40.3%. 

3. Transferencias y aportes 

La expedición de la Ley 60 de 1993 y la promulgación de los decretos 
reglamentarios 2676 y 2680 de diciembre del mismo año, que establecen 
el procedimiento de pago y giros a los municipios, ha posibilitado la ace
leración de las transferencias; circunstancia que se evidencia con el 
crecimiento del333.7% en el recaudo hasta junio, de la participación de 
los ingresos corrientes de la Nación. 
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La cuota de fiscalización presenta uncrecimientodel1786.2%, resultado 
de la incorporación de las empresas industriales y comerciales al pro
ceso de control numérico legal por parte de la Contraloría Distrital en 
cumplimiento del Decreto Ley 1421 de 1993. 

4. Recursos de capital 

Hasta junio 30, los recursos por este concepto ascienden a $35.382 
millones. El crédito interno aporta el80.7% ($30.68 millones), en tanto 
que los rendimientos financieros el 13.3% ($4.701 millones). 

Los altos volúmenes de recursos de tesorería que mantuvo la Admi
nistración en el primer semestre de 1994, propiciaron un manejo adecuado 
en la contratación y flujo de desembolsos, permitiendo reducir el costo 
del servicio de la deuda inicialmente programado. 

Los desembolsos recibidos hasta la fecha, se d irigen a la financiación del 
programa vial, los cuales presentan el siguiente comportamiento: 

Millones$ 

Concepto Presupuesto Desembolsos 
Ordinario Findeter Total % 

Crédito interno 

- Plan Vial1993 13.487 15.842 -0- 15.842 117.5 
- Plan Vial 1994 71.111 4.339 4.339 6.1 

Total 114.598 15.842 4.339 20.181 17.6 

De los $120.336 millones autorizados por el Departamento Nacional de 
Planeación como cupo adicional de endeudamiento, el Distrito ha con
tratado y desembolsado el siguiente volumen de recursos: 
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Millones $ 

No 
Concepto Monto Conttatado contratado Desembolso 

Crédito 1993 48.058 48.058 48.058 
Crédito 1994 72.278 23.000 4.339 
- Findeter 23.000 23.000 4.339 
-Bonos 49.278 -0- 49.278 -0-

Total 120.336 71.058 49.278 52.397 

De lo anterior se desprende que el 59% del monto autorizado se encuen
tra contratado, faltando por contratar el41 %. 

En relación con la emisión de bonos, por $49.278 millones, la Super
intendencia de Valores expidió la Resolución No. 0680 de julio de 1994, 
que establece la posibilidad de constituir Fondos de Reservas (pignoración 
de rentas) como garantía para la emisión de bonos de deuda pública en 
reemplazo del aval bancario. Los Fondos de Reservas son una alternativa 
que tienen las entidades territoriales para colocar bonos en épocas de 
restricción del crédito. 

La contratación ordinaria dirigida a la financiación de la inversión recu
rrente se estima realizarla en octubre, con base en el flujo de compromisos 
de las entidades ejecutoras. 

Atención especial merece la evolución de los rendimientos financieros, 
que hasta junio 30 reporta un crecimiento 601.6%, respecto a lo obtenido 
en igual período de 1993. 

C. Gastos 

La Administración central registra erogaciones por $236.008 millones 
(36.4% de cumplimiento), cifra superior en un 70.9% a lo ejecutado en 
1993; los gastos administrativos contribuyen con el30.6% ($72.168 mi
llones); las transferencias de funcionamiento el23.9% ($56.584 millones); 
el servicio de la deuda el16.8% ($39.852 millones), y la inversión con el 
28.5% ($67.403 millones) (ver tabla N° 2). 
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l. Gastos administrativos 

Hasta junio, la Administración central distrital ejecutó $72.168 millones 
(47.0% de cumplimiento), cifra superior en un 12.4% a lo ejecutado en 
1993. Los servicios personales contribuyen con el 67.3% ($48.560 mi
llones), los gastos generales con el 7.8% ($ 5.600 millones), los aportes 
patronales con el24.8% ($17.937 millones) y vigencias expiradas con el 
0.9% ($71 millones). 

- Servicios personales 

El61.5% del personal del Distrito se dedica a labores administrativas, en 
tanto que el38.5% a desarrollar actividades propias de la existencia del 
Estado. 

Al finalizar el primer semestre, los gastos de nómina registran $48.560 
millones, que representan un incremento nominal del 21.7% -(1.2%) 
precios constantes); el descenso en estos gastos obedece a las políticas de 
austeridad, que se concentran en la reducción de horas extras, domi
nicales, en la no firma de las llamadas convenciones colectivas que 
inciden drásticamente en el crecimiento de las prestaciones sociales. 

La planta de la Administración central hasta enero de 1994, asciende a 
$28.785, distribuidos así: 

Concepto 

Administrativos 
Jornal 
-Educación 
-Obras 
-Acción comunal 

Incremento 

Administrativo 
-Educación 
-Salud 
-Bienestar social 

Docente 

-Educación docente 
Docente 

Total 

N° de cargos 

17.719 
2.256 

44 
1.962 

250 

1.690 

972 
262 
414 
296 

718 
7.120 

28.785 

% 

61.5 
7.8 
0.7 
6.8 
0.8 

5.8 

3.4 
0.9 
1.4 
l. O 

2.5 
24.7 

100.0 
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-Gastos generales 

El nuevo ordenamiento presupuesta!, tributario y de tesorería, producto 
de la adopción del Estatuto Tributario Nacional, de la reestructuración 
administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería y la privatización 
de la gestión del recaudo, han demandado inicialmente unos mayores 
gastos por este concepto, que se reflejan en un crecimiento del62.2% 
(31.1% a precios constantes). 

2. Transferencias para funcionamiento 

La evolución reciente de las transferencias para funcionamiento a las en
tidades descentralizadas, reportan un acelerado crecimiento del238. 9%, 
destacándose por su monto las siguientes entidades (tabla N° 5): 

Millones $ 

% Variación 
Entidad Ejecución Ejec. Participación 1994/1993 

EDIS 21.000 74.5 37.1 1.401.1 
IDU 8.911 45.8 15.8 77.4 
Contraloría Distrital 11.415 51.9 20.2 0.0 
Universidad Distrital 3.502 44.8 6.2 41.5 
CAR 3.174 50.0 5.6 167.8 
Caja de Previsión Social 1.887 36.7 3.3 (11.6) 
Orquesta Filarmónica 1.387 50.3 2.4 54.2 
Inst.Cultura y Turismo 1.446 51.6 2.6 26.1 
Otros 3.862 35.6 6.8 100.3 

Total 56.584 53.2 100.0 238.9 

El comportamiento de las transferencias para funcionamiento hasta ju
nio de 1994, se ve afectado por el proceso de liquidación de la Empresa 
Distrital de Servicios Públicos, EDIS, por la financiación total de los 
gastos de funcionamiento del IDU, dentro de la estrategia de garantizar 
el desarrollo del Plan Vial, y a las mayores transferencias a la CAR y a 
la Contraloría Distrital. 

3. Servicio de la deuda 

Se han dedicado recursos por $39.852 millones para atender las obli
gaciones de endeudamiento, que representa un 54.3% más de lo ejecutado 
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hasta junio de 1993. El servicio de la deuda constituye el16.7% del total 
del gasto. 

La deuda interna representa el 78.9%, en tanto que la externa el21.1 %. 

La composición del servicio de la deuda se distribuye de la siguiente 
manera: 

Millones $ 

Concepto Presupuesto Parte.% Ejecución % Ejec. 

Crédito interno 91.151 78.9 30.190 33.1 
-Bonos 43.833 37.9 7.444 39.8 
- Cartera ordinaria 14.118 12.2 6.984 49.5 
-Plan Vial 33.200 28.7 5.762 17.3 
Crédito externo 24.443 21.1 9.661 39.5 

Total 115.594 100.0 39.852 34.4 

Los Bonos de Deuda Pública se constituyen en la principal alternativa 
de financiamiento de la inversión, al representar el37.9% del total del 
endeudamiento de la Administración. 

4. Inversión 

El gasto productivo del sector central alcanza la cifra de $67.403 millones 
(26.4% de cumplimiento), que significa un crecimiento en términos de 
ejecución del114.1 %, con relación a lo comprometido hasta junio de 1993. 

El bajo nivel de ejecución se debe a que las entidades durante el primer 
semestre se han dedicado a perfeccionar sus reservas de apropiación 
pendientes de la vigencia anterior. Así mismo, la incorporación al 
sistema presupuesta! del Programa Anual de Caja "P AC", ha introducido 
orden y disciplina en el gasto, que obliga a las entidades a planificar su 
inversión de acuerdo con las disponibilidades de recursos. 

Los programas de inversión presentan el siguiente comportamiento en 
términos de ejecución presupuesta!: 
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Millones $ 

Programa Presupuesto Ejecución Ejec.% Parte.% 

Plan Vial-94 84.522 7.619 9.0 11.3 
- Fosop 15.993 -0- 0.0 
- Idu 68.529 619 11.0 11.3 
Ciudad Bolívar 18.369 9.062 49.3 13.4 
Inversión social1) 36.194 13.019 35.9 19.3 
Fdo. Desll. Local 40.391 6.244 15.5 9.2 
Inversión directa 45.140 19.969 44.2 29.6 
Vigencias expiradas 5.313 2.065 38.8 3.1 
Entdescentralizadas 25.436 9.424 37.0 13.9 

Total 255.355 67.403 26.4 100.0 

1) Hace referencia a los gastos en nómina de maestros, enfermeras, médicos y trabajadores sociales. 

La prioridad en el gasto de inversión en la actual vigencia, se centra en 
los siguientes sectores: Plan Vial al constituir el33% del total asignado, 
la inversión directa representada en la inversión recurrente de los de
partamentos administrativos y secretarías con el 18%, los Fondos de 
Desarrollo Local con el 16% y la inversión social (pago de nómina de 
maestros, enfermeras, médicos y trabajadores sociales), con el 14%. 

Plan vial 

El bajo ritmo de la inversión ejecutada en el sector en años anteriores, 
comparado con el crecimiento físico de la ciudad y del parque automotor, 
han generado un déficit y atraso en la infraestructura vial. 

Durante el período 1993-1994,la Administración diseñó una estrategia 
de financiamiento, sustentado en las siguientes fuentes: 

Fuente 

Valorización 
Cupo extraordinario 
- Findeter 
- Emisión bonos 
- Banco Comercial 
Otros recursos 1) 

Total 

Millones $ 

Monto 

66.094 
120.336 
23.000 
49.278 
48.058 
3.890 

190.320 

1) Corresponde a un crédito contratado en otra vigencia. 
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34.7 
63.2 

2.1 

100.0 



El cupo extraordinario de endeudamiento se estableció, en el artículo 
178de1Acuerdo-Ley 1421 de 1993, con el objetivo de facilitar y garantizar 
la consecución de recursos del crédito, soportado en los mayores in
gresos a recibir como producto de la aplicación de la reforma tributaria. 

El valor autorizado es de $120.336 millones, de los cuales se han 
contratado el59.4% ($52.396 millones), se han desembolsado el43.5% 
($42.396 millones) y falta por contratar el 40.9% ($49.278 millones). 

Hasta junio 30 de 1994, el recaudo de la valorización por beneficio gene
ral asciende a $37.000 millones. 

En términos de la ejecución de las obras, el Plan Vial registra el siguiente 
comportamiento en el período de junio del 93: 

Millones $ 

Presupuesto % % 
PROGRAMA total Ejecución Ejec. Participación 

Instituto de DesarroLlo Urbano 

- N.Q.S. 37.700 30.683 81.3 21.3 
-N.O.S 30.188 26.108 86.8 18.2 
-Mejoras Plan Vial 19.723 16.996 86.2 11.8 
- Cali-Cundinarnarca 13.307 11.974 90.0 8.3 
-Troncales y accesos 18.618 8.034 43.1 5.6 
- Estudios y otros 1.900 993 52.2 0.7 
- Adquisición de redes 1.759 590 33.5 0.4 

Total- IDU 123.194 95.478 77.5 66.4 

FOSOP 
- Conservación vías 37.454 26.572 70.9 18.5 
- Pavimentos locales 14.438 11.621 80.5 8.1 
- Máquinas y equipos 10.000 10.000 100.0 6.9 

Total FOSOP 62.292 48.193 77.33 33.6 

Total Plan Vial 185.486 143.67 77.4 0.0 

El avance en la ejecución de las obras del Plan Vial (adquisición de 
compromisos), alcanza el 77.4% del total programado. El Instituto de 
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Desarrollo Urbano aporta el 66.4%, en tanto que el FOSOP contribuye 
con el 33.6%. 

Entidades descentralizadas 

Los recursos asignados a los establecimientos públicos, incluyendo las 
entidades del Plan Vial (FOSOP e IDU), registran un valor de $32.350 
millones, (19.7% de cumplimiento) que significan un incremento del 
179.7% (ver tabla N° 6). 

La ejecución de la inversión distribuida por sectores presenta el siguiente 
comportamiento (ver tabla N° 6). 

Millones$ 

% % 
Sector Presupuesto Ejecución Ejecución Particip. 

Servicios públicos 2.500 833 33.3 2.6 
Sector social 31.096 14.894 47.9 46.0 
-Cultura y recreación 4.033 1.349 33.4 4.2 
-Vivienda 4.881 4.731 96.9 14.6 
-Educación 50 -0- -0- -0-
-Seguridad 20.454 8.814 43.1 27.2 
-Salud 1.677 -0- -0- -0-
[nfraestructura viall) 89.266 7.770 8.7 24.4 
Otros sectores 45.847 8.853 19.3 27.4 

Total 168.708 32.350 19.2 100.0 

1) Adicionalmente, incluye los recursos de Fondatt. 

El sector social reporta el mayor nivel de ejecución con 47.9%, gracias a 
los aportes transferidos a la Caja de la Vivienda Popular por $4.731 
millones, al Fondo de Bienestar Social por $3.696 millones, al Fondo de 
Vigilancia y Seguridad por $2.464 millones y al Fondo de Acción 
Comunal por $1.500 millones (ver tabla N° 6). 
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Programa Ciudad Bolívar 

En el primer semestre, el programa presenta una ejecución del49.3% 
($9.061.5 millones). 

Los gastos en personal incrementado absorben el 53.4% del total eje
cutado, (que cubre el pago de 1.690 personas) los costos directos de 
construcción el34.5% y otros costos ell2.1 %. 

La ejecución consolidada por dependencias, reporta el siguiente compor
tamiento: 

Millones $ 

% 
Entidad Presupuesto Ejecución Ejecución Particp. 

Unidad Adtiva.Especial lOO 32.4 32.4 0.4 
Caja de Vivienda Popular 4.381 4.381.0 100.0 48.3 

lnst. de Desarrollo Urbano 73 -O- -0- 0.0 
Secretaría de Educación 5.942 2.071.1 34.8 22.8 
Secretaría de Salud 3.636 1.478.8 40.7 16.3 
Dpto.Adtivo.B. Social 4.226 1.098.2 26.0 12.2 

Total 18.358 9.061.5 49.3 100.0 

La Caja de la Vivienda Popular, hasta junio ha comprometido la tota
lidad de los recursos, con una ejecución del lOO%, en tanto que el Fondo 
de Bienestar Social presenta una lenta ejecución del26%. 

CAPITULO 111 

PERSPECilVAS FINANOERAS HASTA DICIEMBRE DE 1994 

La evolución de los ingresos y gastos de la Administración central hasta 
junio del presente año, permite preveer un buen comportamiento para 
finales de 1994. 
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Como una primera aproximación a las proyecciones presupuestales, a 
continuación se presentan las principales premisas y su puestos utilizados 
para elaborar el flujo de ingresos y gastos para lo que resta de la presente 
vigencia. 

A. Ingresos: (Ver tabla N° 7) 

-La base para estimar los ingresos es la ejecución al30 de septiembre. 

-El mayor volumen de vencimientos en el pago de los impuestos se pre-
sentó en el primer semestre, lo cual explica el alto índice de recaudo y 
su alto crecimiento. 

- Los principales ingresos, tributarios y no tributarios, se proyectan 
teniendo en cuenta la evolución mensual del recaudo y la nueva 
estacionalidad, producto del cambio en el sistema de liquidación y cobro 
de los tributos (Predial Unificado, Industria y Comercio, Circulación y 
Timbre Nacional y Delineación Urbana). 

- Los demas ingresos corrientes se calcularon con el promedio de la va
riación estacional de los últimos tres años (descontando los ingresos 
adicionales generados por medidas exógenas). (Tabla N° 9). 

- No se contemplan ingresos adicionales por concepto de los programas 
de fiscalización. 

- Los recursos de crédito se proyectaron teniendo en cuenta la pro
gramación de la ejecución de las obras y la disponiblidad del sector 
financiero para otorgar créditos. 

- No se considera el nuevo endeudamiento de la EDIS, Fondo de Vi
gilancia y Seguridad, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud 
y el cupo adicional para el Plan Vial. 

-Los saldos de disponibilidad de Tesorería descienden en el segundo 
semestre debido a un mayor flujo de pagos por concepto de la aceleración 
de los gastos de inversión. 

Los criterios expuestos determinan que al finalizar 1994los ingresos y 
rentas de la Administración central se aproximen a $621.918 millones 
(98.0% de ejecución), cifra que representa un crecimiento del82.8% con 
respecto a lo obtenido en 1993. 

Los ingresos tributarios explican el 66.5% ($413.806 millones) del total 
del recaudo ,los no tributarios el4.5% ($27 .682 millones) ,las transferencias 
el12.9% ($80.060 millones) y los recursos de capital el16.1 % ($100.520 
millones) 
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En términos de crecimiento,los ingresos tributarios crecen el107.4%, los 
no tributarios el32.7%, las transferencias el88.6% y los recursos de ca
pital el29.9%. 

B. Gastos (Ver tabla N° 8): 

-Los gastos de funcionamiento (administrativos y transferencias a en
tidades) presentan una ejecución del69. 9%, comportamiento que supera 
en tres puntos el promedio de la variación estacional (66.7%) (ver tabla 
N° 10). 

-Se mantiene el valor proyectado en el Programa Anual de Caja "P AC" 
en el caso de las transferencias para funcionamiento. 

-Los gastos administra ti vos, teniendo en cuenta su estacionalidad, des
bordará lo establecido en el P AC, especialmente en el caso de los aportes 
patronales. 

-El servicio de la deuda presentará un sobrante aproximado de $10.569 
millones, debido a: 

- La deuda externa se encuentra sobredimensionada por la utilización 
de una tasa más alta de devaluación (24%), frente a una (16%) estimada 
al finalizar el año. Adicionalmente se apropiaron recursos para el cré
dito con el Banco Mundial, endeudamiento que no se hizo. 

- La deuda interna por el traslado de los flujos de desembolsos y por el 
comportamiento de una tasa menor del DTF en el primer semestre a lo 
inicialmente programado. 

Para la proyección de la inversión se discriminó por cada programa, así: 

Millones $ 

Programas Presupuesto Proyección Porc.Ejec. 

Plan Vial 84.522 84.522 100 
- Fosop 15.993 15.993 100 
- Idu 68.529 68.529 100 
Ciudad Bolívar 18.369 15.546 84 
- Personal incrementado 9.902 9.407 95 
-Otros costos 8.456 6.139 72 
Inversión social 36.194 36.194 100 
Fondos de Desarrollo Local 40.391 40.391 100 
Inversión directa 45.140 39.657 88 
Vigencias expiradas 5.313 5.313 100 
Entidades descentralizadas 25.436 24.271 95" 

Total 255.355 245.893 96 
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Finalmente, la proyección de gastos no contiene la financiación de los 
faltantes de apropiación, que se aproximan a $7.000 millones (Acción 
Comunal, Secretaría de Salud, Personería y Caja de Previsión). 

La ejecución de los gastos e inversiones de la Administración central, 
ascenderán a $599.618 millones (94.5% de cumplimiento), que representa 
un aumento del 54.6% respecto a diciembre de 1993. 

Los gastos administrativos contribuirán al total de la ejecución con el 
24.4% ($146.444 millones), las transferencias para funcionamiento con el 
17.4% ($104.650 millones), el servicio de la deuda con el17.1% ($102.631 
millones) y los gastos de inversión con el 41% ($245.893 millones). 

Los gastos de inversión presentarán un crecimiento del57.7%, los gastos 
administrativos del 27.3%, las transferencias para funcionamiento del 
64.3% y el servicio de la deuda el 93.2%. 

C. Situación presupuesta[ 

El flujo de financiamiento al finalizar el año se presenta en las tablas N° 
11 y 12. 

El mantenimiento y consolidación de las tendencias observadas, tanto 
en ingresos como en gastos, y la financiación de los déficit, permiten 
prever que al finalizar el año de 1994 se obtenga por primera vez un 
equilibrio en las finanzas de la Administración central, que redundará 
en la solidez del presupuesto que se elabore, presente, apruebe y ejecute 
para la vigencia de 1995. 

Dicho presupuesto contendrá en su totalidad la nueva estructura 
tributaria y su buen manejo dependerá de los instrumentos que se han 
creado para la programación, ejecución y control del mismo. 

El reto de la próxima Administración será mantener el proceso exitoso 
de saneamiento financiero del Distrito y buscar nuevas fuentes de recur
sos que permitan emprender todo el conjunto de grandes inversiones 
que necesita la ciudad. 
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N 
V.l 

CO NCEPTO 

TRIBUTARIOS 
Predial u nificado 
Industria y comercio, Avisos 

lea avisos93 
lea avisos94 

Espectáculos públicos 
Juegos 
Timbre na!. circulación 
Delineacion urbana 
Rifas y sorteos 
Cigarrillos extranjeros 
Consumo de cerveza 
Consumo de gasolina 
Apuestas mutuas 

NO TRIBUTARIOS 
Recup. Ciudad Bolívar 
Registro y a notación 
Subsidio de gasolina 
Tabaco 
Venta de chatarra 
Derechos de tránsito 
Otros 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS 
Participaciones ings. ctes. 
Cuota de fiscalización 
Entidades descentra lizadas 

RECURSOS DE CAPITAL 
Crédi to interno 
Plan via l 93 
Plan vial94 
O rdinario 93 
Ord inario 94 

Cred i to externo 
Otros recursos de capi tal 
Rendimientos financieros 

TOTAL INGRESOS Y RENTAS 

Tabla No. 1 
ADMI NISTRACIO N CENTRAL DISTRITAL 

COMPORTAM IENTO DE LOS INGRESOS HASTA JUNIO 30 DE 1994 
MILLONES DE$ 

VIGENCIA FISCAL 1994 RECAUDO 
PTO. PTO. RECAUDO SALDO A has t. Jun. 

INICIAL MODIF. DEFIN. hast. Jun. % Eiec RECAUDAR 1993 
359,838 o 359,838 195,339 54.3% 164,499 117,048 

86,782 o 86,782 55,697 642% 31,085 32,984 
172,198 o 172,198 79,520 46.2% 92,678 50,586 

90,278 o 90,278 35,738 39.6% 54,540 o 
81 ,920 o 81,920 43,782 53.4% 38,138 o 

700 o 700 441 63.0% 259 237 
1,177 o 1,177 508 43.2% 669 426 

34,572 o 34,572 25,644 74.2% 8,928 13,679 
11 ,666 o 11 ,666 7,870 67.5% 3,796 1,906 

925 o 925 987 106.7% 62 290 
648 o 648 447 69.0% 200 248 

50,438 o 50,438 23,446 46.5% 26,992 16,418 
732 o 732 416 56.9% 316 2'l4 

o o o 362 0.0% 362 o 
36,967 o 36,967 12,411 33.6% 24,556 8,581 

3,514 o 3,514 o 0.0% 3,514 o 
9,666 o 9,666 4,865 50.3% 4,801 3,468 

657 o 657 149 22.6% 508 276 
1,670 o 1,670 671 40.2% 999 527 
3,000 o 3,000 o 0.0% 3,000 1 

16,862 o 16,862 6,336 37.6% 10,526 3,797 
1,598 o 1,598 389 24.4% 1,209 512 

396,805 o 396,805 207,749 52.4% 189,055 125,629 

86,907 1,669 88,576 34,464 38.9% 54,112 6,721 
69,983 o 69,983 27,560 39.4% 42,423 6,355 
16,924 1,669 18,593 6,904 37.1% 11,690 366 

o o o o 0.0% o o 
132,064 13,487 145,551 35,382 24.3% 110,169 42,452 
88,942 25,656 114,598 30,681 26.8% 83,917 38,497 

o 13,487 13,487 15,842 117.5% o o 
58,942 12,169 71 ,111 4,339 6.1% 66,772 o 

o o o 10,500 0.0% o o 
30,000 o 30,000 o 0.0% 30,000 o 
12,169 12,169 o o 0.0% o 138 
23,844 o 23,844 o 0.0% 23,844 3,147 

7,109 o 7,109 4,701 66.1% 2,408 670 

615,776 15"1~ .. 630,932 277,595 44.0% 353,336 174,802 

% Part. % Part. VARIA 
hasu Jun. hast. Jun. 94/93 

1994 1993 
70.37% 66.96% 66.9% 
20.06% 18.87% 68.9% 
28.65% 28.94% 57.2% 
12.87% 0.00% 0.0% 
15.77% 0.00% 0.0% 

0.16% 0.14% 86.2% 
0.18% 0.24% 19.2% 
9.24% 7.83% 87.5% 
2.83% 1.09% 312.9% 
0.36% 0.17% 240.3% 
0.16% 0.14% 80.3% 
8.45% 9.39% 42.8% 
0.15% 0.16% 52.0% 
0.13% 0.00% 0.0% 

4.47% 4.91% 44.6% 
0.00% 0.00% 0.0% 
1.75% 1.98% 40.3% 
0.05% 0.16% 46.1% 
0.24% 0.30% 27.4% 
0.00% 5.72E+06 100.0% 
2.28% 2.17% 66.9% 
0.14% 0.29% 24.0% 

74.84% 71.87% 65.4% 

12.42% 3.84% 412.8% 
9.93% 3.64% 333.7% 
2.49% 0.21 % 1786.2% 
0.00% 0.00% 0.0% 

12.75% 24.29% 16.7% 
11.05% 22.02% 20.3% 
5.71% 0.00% 0.0% 
1.56% 0.00% 0.0% 
3.78% 0.00% 0.0% 
0.00% 0.00% 0.0% 
0.00% 0.08% 100.0% 
0.00% 1.80% 100.0% 
1.69% 0.38% 601.6% 

100.00% 100.00% 58.8% 



-N 
~ 

CONCEPTO 
DEFINIT. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS I53,530 

-Servidos personales 98,644 

-Gastos generales 18,628 

-Transferencias 35,258 

-Vigencias expiradas 1,000 

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 106,448 

SERVICIO DE LA DEUDA 11 5,595 

-Interna 91 ,151 

-Externa 24,444 

INVERSION 255,355 

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 630,928 

Tabla No. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 
HASTA JUNIO 1994 -1993 ·1992 -1991 

MILLONES DE$ 

VIGENCIA 1994 

GIROS RESERVAS TOTAl '1. EJEC. '1. Part. 

68,729 3,440 72,168 47.0% 30.58% 

48,525 35 48,560 49.2% 20.58'1. 

2,196 3,405 5,601 30.1% 2.37% 

17,937 o 17,937 50.9% 7.60% 

71 o 71 7.1% 0.03% 

56,047 538 56,584 53.2% 23.98% 

39,852 o 39,852 34.5% 16.89% 

30,191 o 30,191 33.1% 12.79% 

9,661 o 9,661 39.5% 4.09% 

48,155 19,248 67,403 26.4% 28.56% 

212,783 23,226 236,008 37.4% 100.00% 

VIGENCIA 1993 VARIAC VIGENCIA VARIAC. 
(94/93) 1992 (93/92) 

Hasta Jun. '1. Part. <y, Hasta Jun. 'Yo 

64,136 46.43% 12.5% 44,919 42.8 % 

39,915 28.90% 21.7% 26,415 51.1 % 

3,496 2.53% 60.2% 4,394 -20.4% 

16,932 12.26% 5.9% 11,635 45.5% 

3,793 2.75% -98. 1% 2,476 53.2% 

16,695 12.09% 238.9% 20,581 -18.9% 

25,830 18.70% 54.3% 21,549 19.9% 

21,190 15.34% 42.5% 16,857 25.7'1o 

4,640 3.36% 108.2\! 4,693 -1.1% 

¡ 

31,474 22.78% 114.2% 36,926 -14.8% 

__ 1~,135 100.00% 70.9'7. 123,976 11.4% 



N 
Vl 

CONCEPTO 

·Tribut:trios 
-No tributarios 
INGRESOS CORRIENTES (1) 

Transferencias (2) 

RECURSOS PROPIOS (3)=0 1+(2) 

GASTOS CORRIENTES (4) 
-Servicios personales 
-Gastos ge-nerales 
- Vigencias expiradas 
-Transferencias 
-Gastos finanderos 
-Intereses 
·Otros 

AHORRO INTERNO (5)=(3)-(4) 

INVERSION (6) 

DEFICIT DE FINANCIAMIENTO (7)=(5)-(6) 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (8J=(a+b+c) 
a-Crédito interno 

Desembolsos 
Amortizaciones 

b-Crédito externo 
Desembolsos 
Amortizaciones 

e-Otros recursos de capital 

DEFICIT O SUPERA VIT (9)=(7)-(8) 
INDICADORES FINANCIEROS: 
Servicio deuda / Ingresos corrientes 
Ingresos corrientes /Ingresos tottles 
Recursos de los créditos/Ingresos totales 
Cubrimiento de la deuda 11 
Ahorro/ Servicio de la deudtl 
Servicio deuda/Ingresos totales 
Ahorro/ Ingresos corrientes 
Ahorro/Inversión 
Credito/ lnversión 

~~~-~-d~ capital 1 Ingresos totales 

Tabla No. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL 

FLUJO DE FONDOS HASTA JUNIO 
MillONES DE PESOS CORRIENTES 

ANOS 
1990 1991 1992 1993 
47,126 62,938 f!!l;299 117,048 
3.866 5.678 4,289 8.581 

50,992 68,616 91,588 125,629 

5.978 7.582 13.531 6,721 

56,970 76,198 105,119 132.350 

38.371 57.488 79.596 99.352 
14.306 16,982 26,415 39,915 
2.947 3,185 4.394 3,496 

601 1.871 2,476 3,793 
14,038 23.297 32.216 33,627 
6.479 10,153 14,095 18.521 
6.289 9,713 13.920 17.399 

190 440 175 1,122 

16,599 18,710 25.523 32,998 

37.548 42.332 36,926 31,474 

(18,949) (23,622) (1 1,403) 1.524 

5,263 12,747 (683) 35,143 
(1,155) 5.825 (2.697) 31,1f!!l 
3,978 11,092 4,758 38,497 
5,133 5.267 7,455 7.310 

133 2.427 1,092 139 
2.073 2,427 1,092 139 
1,940 o o o 
6.305 4,495 922 3,817 

(13,666) (IO,f!!l5) (12,086) 36,667 

26.6% 22.5% 23.5% 20.6% 
82.2% 80.9% 93.9% 75.7% 
8.7% 14.3% 5.2% 22.1% 

1.4 1.2 1.2 1.3 
1.4 1.2 1.2 1.3 

19.5% 16.4% 19.3% 14.8% 
36.5% 27.3% 27.9% 26.3% 
49.5% 44.2% 69.1% 104.8% 
16.1% 31.9% 15.6% 122.8% 
17.8% 19.1% 6.1% 24.3% 

I/ (Ingresos Ctes+ Tr~nsferendas-Gastos Ctes)/Servicio Deuda) 

1994 1 

VARIACJONE~ 

91 92 93 94 
195.591 33.6% 38.7% 34.1% 67.1% 

12,411 1 46.9% ·24.5% 100.1% 44.6% 
208,002 34.6% 33.5% 37.2% 65.6% 

34,464 26.6% 78.5% -50.3% 412.8% 

242,466 33.6% 38.0% 25.9% 63.2% 

152,898 49.8% 38.5% 24.8% 53.9% 
48.560 32.7% 39.2% 51.1% 21.7% 

5,601 8.1% 38.0% ·20.4% 60.2% 
71 211.3% 32.3% 53.2% ·98.1% 

74.521 66.0% 38.3% 4.4% 121.6% 

24,145 1 56.7% 38.8% 31.4% 30.4% 
23.206 54.4% 43.3% 25.0% 33.4% 

939 131.6% -60.2% 541.1% ·16.3% 

89.568 1 
0.6% 36.4% 29.3% 171.4% 

67,403 12.7% -12.8% ·14.8% 114.2% 

22,165 24.7'11, ·51.7% ·113.4% 1354.4% 

19,676 141.3% ·105.4% N/C -44.0% 
19.625 -604.3% · 146.3% N/C -37.1% 
30,681 1 178.8% -57.1% 709.1% -20.3% 
11.056 2.6% 41.5% -1.9% 51.2% 
(4,650) 1724.8% -55.0% ·f!!l.3% N/C 

o 17.1% ·55.0% -87.3% -100.0% 
4.650 ·100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4,701 -28.7% ·79.5% 314.0% 23.2% 

41.841 ·20.4% 11.1% -403.4% 14.1% 

19.2% 
f!!l.3% 
11.0% 

2.2 

2.2 , 14.3% 
43.1% 

132.9% 
45.5%1 
12.7%1 



N 
0'1 

CONCEPTO 

-Tributarios 
-No tributarios 
Ingresos corrientes (1) 
Transferencias (2) 

Recursos propios (3) .. (1)+(2) 

Gastos corrientes (4) 
-Servicios personales 
-Gastos generales 
- Vigencias expiradas 
-Transferencias 
-Gastos financieros 
-Intereses 
- Comisiones 

Ahorro interno (5)=(3)-(4) 

Inversión (6) 

Déficit de financiamiento (7)=(5)-(6) 

1990 

47,126 
3,866 

50,992 
5,978 

56,970 

38,371 
14,306 

2,947 
601 

14,038 
6,479 
6,289 

190 

18,599 

37,548 

(18,949) 

Tabla No. 4 
ADMINISTRACION CENTRAL 

FLUJO DE FONDOS HASTA JUNIO 
MILLONES DE PESOS CONSTANTES 

ANOS 
1991 1992 1993 1994 91 

48,040 52,001 57,441 77,981 1.9% 
4,334 2,555 4,211 4,948 12.1% 

52,374 54,556 61,652 82,929 2.7% 
5,787 8,060 3,298 13,741 -3.2% 

58,162 62,616 64,951 96,670 2.1% 

43,880 47,413 48,757 60,960 14.4% 
14,489 15,735 19,588 19,361 1.3% 
2,431 2,617 1,716 2,233 -17.5% 
1,428 1,475 1,861 28 137.6% 

17,783 19,190 16,502 29,711 26.7% 
7,750 8,396 9,089 9,627 19.6% 
7,414 8,292 8,539 9,252 17.9% 

336 104 551 374 76.8% 

14,281 15,203 16,194 35,710 -23.2% 

32,312 21,996 15,446 26,873 -13.9% 

(18,031) (6,792) 748 8,837 -4.8% 

VARIACIONES 
92 93 94 ' 

8.2% 10.5% 35.8% 
-41.1% 64.8% 17.5% 

4.2% 13.0% 34.5% 
39.3% -59.1% 316.6% 

7.7% 3.7% 48.8% 

8.1 % 2.8% 25.0% 
8.6% 24.5% -1.2% 
7.7% -34.5% 30.2% 
3.3% 26.2% -91:!.5% 
7.9% -14.0% 80.0% 
8.3% 8.3% 5.9% 

11.8% 3.0% 8.4% 
-69.0% 428.2% -32.0% 

6.5% 6.5% 120.5% 

-31.9% -29.8% 74.0% 

-62.3% -111.0% N/C 



CONCEPTO 

Necesidades de financiamiento (8)=(a+b+c) 

a- Crédito interno 
Desembolsos 
Amortizaciones 

b- Crédito externo 
Desembolsos 
Amortizaciones 

e- Otros recursos de capital 

Déficit o superávit (9)a(7)-(8) 

INDICADORES FINANCIEROS 
Servicio deuda/Ingresos corrientes 

Ingresos corrientes / Ingresos totales 
Recursos del crédito/Ingresos totales 
Cubrimiento de la deuda 11 
Ahorro /Servicio de la deuda 
Servicio deuda / Ingresos tota les 
Ahorro/Ingresos corrientes 
Ahorro/Inversión 
Crédito 1 Inversión 
Recursos de capital/Ingresos totales 

Tabla No. 4 (Continuación) 
ADMINISTRACION CENTRAL 

FLUJO DE FONDOS HASTA JUNIO 

MILLONES DE PESOS CONSTANTES 

AÑOS 
1990 1991 1992 1993 1994 

5,283 9,730 (407) 17,246 7,845 
(1,155) 4,446 (1,607) 15,305 7,824 
3,978 8,466 2,834 18,892 12,232 
5,133 4,020 4,441 3,587 4,408 

133 1,853 650 68 (1,854) 
2,073 1,853 650 681 o 
1,940 o o o¡ 1,854 
6,305 3,431 549 1,8731 1,874 

(13,666) (8,301) (7,199) 1 17,9941 16,682 

1 

o o o 757~1 o 
82.2% 80.9% 93.9% 87.3% 

8.7% 14.3% 5.2% 22.1%1 11.0% 
137.2% 121.3% 118.4% 127.7% 224.8% 

1.4 1.2 1.2 1.3 2.2 
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

36.5% 27.3% 27.9% 26.3% 43.1% 
49.5% 44.2% 69.1% 104.8% 132.9% 
16.1% 31.9% 15.8% 122.8% 45.5% 
17.8% 19.1% 6.1% 24.3% 12.7% 

~ 11 (Ingresos corrientes+ Transferencias-Gastos corrientes)/Servicio deuda) 

VARIACIONES 
1991 1992 1993 1994 

84.2% -104.2% N/C -54.5% 
-485.0% -136.1% N/C -48.9% 
112.8% -66.5% 566.6% -35.3% 
-21.7% 10.5% -19.2% 22.9% 

N/C -64.9% -89.5% N/C 
-10.6% -64.9% -89.5% -100.0% 

-100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
-45.6% -84.0% 241.1% 0.1% 

-39.3% -13.3% -349.9% -7.3% 
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N 
00 

ENTIDAD 

1- SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 
Empi'\.'Sa Oistrital de Servicios Públicos ''EDIS' 

11 - SECTOR SOCIAL 
l. CULTURA Y RECREACION 

Corpora.ción la Candelaria 
Fundación Gilbcrto Akalc A. 
Jn.')tiluto Distrital de Rt."Cn.•adó n y O...'¡XJrh.• 
ln.,.tituto Distrital de Cultura y Turismll 
Jardín Botánico j .C.M. 
OrqUt...>sla FilArmónica de Bugut.i 

2. VIVIENDA 
Ca )a de Vivk•nda Popular 

3. EDUCACION 
Universidad Oistrital Fro\nc~• J~leié d1.• Caldas 

FER 
4. SEGURIDAD Y ASISTI:NCIA SOCIAL 

Fondo Rotatorio de Bk-AL-star Sucial 
Fondo Rota torio de Boml,.,•n:n. 
FOPAE 
Fondo de Vl'nli1s Populan..os 
ldipron 
Fondo de Vigll;mcict y St..)turidad 
Ministerio de Dck'l'l!iél Polida N;~cinnal 
Fondn de Asistencia Comu001l 

5. SALUD 
Caja de PrcvistónSocial Oi. .. trital 
Fondt'l Financiero de Salud 

111 -SECTOR INFRAESTRUCTURA 
Fondo d(.' EducackSn y St.."guridad y¡.¡¡ "FONDA IT 
Fnndn de la SOP "FOSOP" 
Instituto d:c Dcsarn:•llo Urbal'll• 
CAR 
SISE 

IV - OTROS SECTORES 
C(lntrak•ria Distril,ll 
Fluldu Rut.atorio dd ÜlOCC~' 
Ft1ndo de Cnmp..·n:sación Oistntal 
Fnnd11!> dc Dl.>:o.arwlll• Local 
R~.-);istrilduríi\ Di:.trilal (Ekoccinl'\l..~) 
Otros(•) 

T TAl ES 
IHr"\ .. .. _:..:: _ --·- ~ · -~" o .. . . . ---· · ~~:-- -.-· 

Tabla No. 5 
ADMINISTRACION CENTRAL 

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
COMPARATIVO DE EJECUCION HASTA JUNIO 30 

VIGENCIA 1994 
APROPIA C. EJECUC. IJ> Ej«. I'J P.ut. APRDPIAC 

28,200 21.000 7H7'A. 37 .11'~ 3,358 
28,200 21,000 7H7'.l 37.1JI.l 3,358 

23,!H5 10,082 H .8a 1?.82'-' 17,456 
6,480 3,341 51.55';1 5.90'X 5,051 

535 265 49.56';1 0.47'~ 395 
211 137 M.70'l 0 . 2-4 '~ 218 

o o O.OO'lt O.OO'J o 
2,802 1,446 51 .62\1. 2.56'J 2,357 

176 106 60.121 0. 19~ 146 
2,756 1,387 50.31';1 2.45'~ 1,935 
1.236 659 53.33';1 1.16'l 997 
1,236 659 53.33\1. l.lh'~. 997 
8,050 3,602 .a-1 .1-'~ 6.37'.1. 5,1.0 
7,810 3,502 44.84 '11 6. 19'.l 4,940 

240 100 41 .67'.1. 0.18'X 200 
2,MI 592 ZZAn 1.05'-t 1,986 

o o O.OO'X O.OO'X. o 
o o 0.00~ 0.00'~ o 

98 Z'l 30.00~ 0.05'~ 47 
16 5 30.31 \'- 0.01~. o 
o o O.OO'X O.OO'J o 
o o 0.00\1. O.OO'X o 

2.:m •s5 20.83~ 0.86% 1,939 
200 73 36.h6',l 0.13';1 o 

5,138 1,887 36 .,.~ 3.34·~. 4,282 
5,138 1,887 36.7.~ 3.34'.1. 4,282 

o o O.OO'l O.OO'J. o 

26.214 12,157 4637\1. 2H8'X 9,560 
341 o O.OO'l. O.OO'l o 

o o 0.00';1 O.OO'J o 
19,<53 8,911 45.81 \1. 15.75'l 6,000 

6,348 3,17. 50.00\l 5.61 ';1 3,500 
72 72 100.0011 0. 13~ 60 

28,489 l3,34h 41>.85',1. 23.59',1. 5,816 
21585 11 ,415 52.89'l 20.17'X. 2,474 
1,012 338 33.36'l 0.60'X o 
1,992 o 000'! 0.00'~ o 

o o 000';1 O.OO'l o 
300 300 100.00~ 0.53'l 250 

3,600 1,293 35.92'.1 2.Z'l'l 3,0'12 

106,448 56,584 3. 1611 100.00'-l 36,190 

Millones$ 
V ;EN 1 A 1993 Vo•.'-'> 

EJECUC. 'J E'ec. I'J Put. 

1,399 41 .67% 8.38\1. U01 .12'J. 
1,399 41.1>7\1. 8.38\1. 1.01.12\1. 

7,561 43.31% 45.29';1. 33.34\1. 
2,382 47.16% U .27\l. 40.25% 

176 44.51% 1.05% 50.?9% 
88 40.17% 0.53\1. 56.13% 
o 0.00% 0.00\1. 0.00% 

1,147 48.67't 6.sn 26.09% 
72 49.56% 0.43'lt 46.16'.1. 

899 46.47';1 5.39% 54.22% 
498 49.95% 2.98-J 32.37-J. 
498 49.95'.1. 2.98% 32.37% 

2,52? 49.16% 15.14 \1. 42.55';1. 
2,.,5 50.10'1 14.83';1 41.49\1. 

52 25.93% 0.31'l. 92.86\1. 
19 0.96% 0.11% 3005.26'.1. 
o 0.00% 0.00\1. 0.00~ 

o 0.00% O.OO'l 0.00~ 

19 40.96% 0.1 1\1. 54.33~ 

o 0.00'.1> 0.00\1. 0.00% 
o 0.00% 0.00% 0.00% 
o 0.00% 0.00% 0.00\1. 
o 0.00% 0.00% 0.00% 
o 0.00% 0.00\1. 0.00% 

2,135 49.85% 12.?9\1. -11.58\1. 
2,135 49.85% 12 .?9~ -11 .58% 

o 0.00% 0.00\1. 0.00% 

6,5S2 68.53·~. 39.2.% 85.55% 
o O.OO'X. 0.00% 0.00% 
o O.OO'k O.OOrl . 0.00% 

5,024 83.74\1. 30. 10·~ 77.35% 
1,527 43.M 'JI. 9.15'X 107.81 \1. 

o 0.00% o.oor.t 0 .00'~. 

1,183 20.34'~ 7.0'1'l 1028.!H'X 
o O.OO'.t 0.00\1. 0.00% 
o 0.00% 0.00\1. O.OO'.l 
o 0.00-J o.oo·~ 0.00\1. 
o 0.001-l o .oo·~ o.oor.l 

o 0.00% 0.00% 0.00';1 
1,183 38.26~ 7.0'1\1. 9.30\1. 

16,694 41>.13\1. 100.00'X 238.9t\l. 
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Tabla No. 6 
ADMINISTRACION CENTRAL 

TRANSFERENCIAS DE INVERSION 
COMPARA TI YO DE EJECUCION HASTA JUNIO 30 

VIGENCIA 1994 
APROPIA C. EJECUC. 'k Ejec. 'k Port. APROPIAC. 

1 - SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 2.500 833 33.33% 2.58\\ 4,173 
Empl'l'sa Distritttl dt.> Servicios PúbliCl)S "EDIS .. 2,500 833 33.3J'k 2.58\\ 4, 173 

11 - SECTOR SOCIAL 31 .096 14.894 -17.90% .¡6 ,04 r.l 16,372 
l. CULTURA Y RECREACION 4,033 1,349 33.45% 4.17% 2,460 

Corpurilcíón la Cmddi!rin 1,190 486 40.84% 1.50':1 925 
FundAción Gilbcrl o AlLate A . 151 50 33.22% 0.15'! 59 
Jno;tituto Distritttl dt.> Recrl.'ación y Dcporll.' 700 o 0.00% 0.00\\ 550 
ln.'\litulo Distritrd de Culturil y Turismo 1,825 715 39.18% 2.21 % 857 
Jardfn Bolilnico j.C.M . 100 30 30.00% 0.09% 54 
Orq ut.-sla Filarmónica de Bogotá 68 68 100.00% 0.21 % 15 

2. VIVIENDA 4.881 4,731 9693% 14.62% 6,255 
Caja de Vivil.'nda Pvpular 4,881 4,731 96.93% 14.62\\ 6,255 

3. EDUCACION 50 o 0.00% 0.00\\ 37 
Universidad Ois trital Feo. José de- Caldas 50 o O.OO'l o.oorl 37 
FER o o O.OO'l. 0.00\l o 

4. SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 20,454 8,814 43.09'l 27.25'1. 7.620 
Fondo Rotatorio de Bient.-star S.x:ial 7,886 3,696 46.86'l. 1 1.42'l. 3,050 
Fondo Rotatorio de Bomberos 18 o O.OO'l. O.OO'l. o 
FOPAE 1,595 532 33.33% 1.64% 937 
Fondo de V~ntas PopularL-s 1,050 372 35.45'! 1.15'! 420 
ldiprt~n 600 250 41.67'! o.n '.t o 
Fondo de Vigilancia y Seguridad 7.105 2,464 J.l .69'l 7.62% 1,2n 
Ministerio de Defcrtoia Policía Nacional o o 0.00% O.OO'l o 
Fondo de Asistencia Comunal 2,200 1,500 68.18% 4.64(.l 1,936 

5. SALUD 1,677 o O.OO'l. O.OO't o 
Caja de Previsión Social Distrital o o O.OO'l. O.OO'l o 
Fondu Financiero dc Salud 1,677 o 0.00% O.OO'l o 

111 - SECTOR INFRAESTRUCTURA 89,266 7,no 8.70'l 24.02% 8,717 
Fondo de Educadl)n y Scg. Vial "FONDAIT' 3,370 o 0.00% 0.00'1. 3,300 
Fondo de la SOP .. FOSO!"' 15,993 o O.OO'l O.OO'l. 3,406 
Instituto de Dt.-sarrollo Urbano 69,903 7,no 11.12% 24.02'1. 2.010 
SISE o o 0.00% O.OO'l o 
IV - OTROS SECTORES 45.847 8.853 19.31% 27.37'l. 16,239 
Contraloría Distri tal 4,755 2,375 49 95% 7.34'l o 
Fondo Rotatorio del Conce~> 700 233 33.33\l 0.72'l o 
Flmdn de Compensación Distrital o o OOO'l O.OO'l o 
Fondos de Ot..>sarrollo Local 40,391 6,244 15 46'l 19.30\\ 16.239 
Registrad u ría Distrital (Eit.-ccioncs) o o OOO'l 0.00% o 
Otms(•) o o 0.00\l. 0.00% o 

TOTALES 168,708 32.350 19. 17'! 100.00% 45,502 

(•) Devolución de Impuestos, Pago Prestaciones 

VIGENCIA 1993 Var. Ck 
E)ECUC. \1. Ej<c. ~ Part. 

1,500 35.94% 12.97\\ -44.44% 
1.500 35.94% 12.97\\ -44.44\\ 

7.609 46.48% 65.81 % 95.73% 
989 40.21% 8.56% 36.35% 
320 34.57'! 2.76% 52.02% 

21 35.94% 0.18% 134.19'! 
110 20.09'! 0.96% -100.00'1. 
508 59.26% 4.39% 40.79% 

26 48.61 % 0.23% 14.29\l 
4 25.00% 0.03% 1713.33% 

3,603 57.60% 3t.t6'l. 31.31 % 
3,603 57.60% 3t.t6'l. 31.31\\ 

o 0.00\l 0.00'1. 0.00\\ 
o O.OO'l. O.OO'l O.OO'l. 
o 0.00% 0.00% O.OO'l. 

3,017 39.60% 26.09'l. 192.12% 
388 12.70% 3.35'l. 853.68% 

o 0.00% O.OO'l. 0.00% 
344 36.73% 2.98'l. 54.43% 

57 13.67'! 0 .50\l 548.87'! 
o O.OO'l. 0 .00% 0.00% 

851 66.67'l 7.36% 189.46% 
o O.OO'l. 0 .00% 0.00\l. 

1,Jn 71.11% tt .91'l. 8.96\l. 
o 0.00% 0.00\\ O.OO'l. 
o O.OO'l 0.00% 0.00% 
o O.OO'l 0.00% 0.00\1; 

2,454 28.15% 21.22't 216.67\l 
1.457 44. 16'! 12.60% -100.00\1. 

900 26.41 % 7.78% ·100.00\l 
97 4.82% 0.84'l 7926.58% 
o O.OO't 0.00\l. 0.00\l. 

o O.OO't 0.00\l. O.OO't 
o 0.00\l. 0.00% O.OO'l 
o 0.00\l. O.OO'l O.OO'l 
o O.OO'l. O.OO'l O.OO'l 
o O.OO'l. 0.00% 0.00\l 
o 0.00\1; 0.00% O.OO'l 
o O.OO'l 0.00% O.OO't 

11 ,563 25.41% 100.00% 179.77% 
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CONCEPTO 
INICIAL MODIF 

TRIBVrARIOS 359.838 o 
· Predial Unificado 86.782 o 
·Industria y Comercio· Avisos 172,198 o 
- lcéhWisos-93 90,278 o 
- lca-avisos-9-l 81.920 o 
• Espect.iculos públicos 700 o 
• jue)IOS 1,177 o 
- Timbre Na l. - Circulación 34572 o 
-Delineación urbana 11 .666 o 
• Rif•s v sorteos 925 o 
-Cigarrillos extranjeros 648 o 
-Consumo de cerveza 50.438 o 
-Consumo de gasolina 732 o 
-Otros o o 
NO TRIBUTARIOS 36,967 1,132 
- Recup. Ciudad Bolivar 3,514 o 
• R~istro y anotacion 9,666 o 
- Subsidio de gasolina 657 o 
· T•boco 1.670 o 
- Venta de d\o1tarra 3,000 o 
- Derechos de tr.insito 16,862 o 
· Otros 1,598 1,132 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 396.805 1.1 32 

TRANSFERENCIAS 86.907 4,086 
- Participaciones ings. ctes. 69,983 o 
- Cuot.1 de nscalizacion 16,924 4.086 
- Entidades descentralizadas 

RECURSOS DE CAPITA L 132.064 13,487 
- Credito interno 88,942 25,656 
Pl•n vi•l93 o 13,487 
Plan via194 58,942 12.169 
Ordinario 93 
Ord1na rio 9-1 30,000 o 
- C redito externo 12,169 (12,169) 
-Otros recursos de capi tal 23,844 o 
- Rendimientos financieros 7,109 o 

TOTAL INGRESOS Y RENTAS 615 776 18 705 
' - · --- -- - .... ~..1 .... L .. ... a .. ....... ..... ;,.. ::-¡:::--.. ..,::- ... 1" 

Tabla No. 7 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 

HASTA DICIEMBRE DE 1994 

VIGENCIA FISCAL1'194 
DEFIN . E CA UD %E EC PROYEC %E EC 

359.838 318.211 88.4'l 413,806 115.0% 
86.782 89,983 103.7% 93,956 108.3% 

172.198 142.914 83.0% 211 ,657 122.9% 
90,278 49,033 54.3% 89,762 99.4% 
81 ,920 93,881 1146% 121 ,895 148.8% 

700 822 117.4% 1,045 149.3% 
1.177 767 6~.2% 1.132 96.2% 

34572 3 1 ,5~ 91.3\1. 35,078 101.5% 
11,666 12,742 109.2% 17,142 146.9% 

92'i 1.198 1295'l 1,541 166.6% 
648 697 107.6% 875 135.1% 

50,438 36.370 72.1% 49.870 98.9% 
732 627 85.7% 822 112.3% 

o 533 0.0% 688 

38.099 19,993 52.5% 27,532 72.3% 
3,514 o 0.0% o 0.0% 
9,666 7,997 82.7% 11,923 123.3% 

657 636 96.8% 762 116.0% 
1,670 1,045 62.6% 1.327 79.5% 
3,000 o 0.0% o 0.0% 

16,862 9,770 57.9% 12,924 76.6% 
2,730 544 19.9% 596 21.8% 

397,937 338.204 85.0% 441 ,338 110.9% 

90.993 57,187 62.8% 80.060 88.0% 
69,983 48,125 68.8% 68,953 98.5% 
21.010 9,062 43.1% 11 ,107 52.9% 

145.551 43,1'i3 29.6% 100.520 69.1% 
114 ,598 33.421 29.2% 86.850 75.8% 
13,487 18.~2 137.8% 18.572 137.7% 
71 ,111 4.339 6.1% 47,778 67.2% 

o 10.500 0.0% 10,500 0.0% 
30,000 o 0.0% 10,000 33.3% 

o o O.O'll o 0.0% 
23,844 o 0.0% o 0.0% 
7,109 9,732 136.9% 13,670 192.3% 

634 481 438 544 69.1% 621 918 98.0% 

Millones de$ 
VIGENCIA 1'193 VARIACION 

DESFASE A SEI'T. A DIC. A SEI'T A DIC. 
53,968 157,979 199,550 101.4% 107.4% 
7,174 38,782 45,662 132.0% 105.8% 

39,459 68,840 86.366 107.6% 145.1% 
(516) o 0.0% 0.0% 

39,975 o 0.0% 0.0% 
345 450 577 82.6% 81.1% 
(45) 678 973 13.1% 16.3% 
506 17,694 20.358 78.4% 72.3% 

5,476 3,542 6,918 259.7% 147.8% 
616 531 683 125.6% 125.6% 
227 393 595 77.4% 47.1% 

(568) 26,638 36,815 36.5% 35.51{ 

90 430 603 45.8% 36.3% 
688 o o 0.0% O.O'il 

(10,567) 14,750 20,751 35.5% 32.7% 
(3,514) o o 0.0% O.O'il 
2,257 5.755 8,198 39.0% 45.4 % 

105 367 507 73.4% 50.3% 
(343) 709 984 47.4% 34.9% 

(3,000) 1 1 ·100.0% · 100.011. 
(3,938) 7,432 9,402 31.5% 37 'i 'il 
(2.134) 485 1,659 12.1% ·64.1'.t 

43,401 172.728 220,301 95.8% 100.3\{ 

(10,933) 27.682 42,458 106.6% 88.6% 
(1 ,030) 26,156 34,896 84 .0% 97.6% 
(9,903) 681 1.51 6 1230.7% 632.7% 

845 6,046 · 100.0% · 100.0% 

(45,031) 45,552 77.370 ·5.3% 29.9\l 
(27,748) 38,497 68,685 ·13.2% 26.4% 

5,085 0.0% O.O'il 
(23,333) 0.0% O.O'il 

10.500 0.0% 0.0% 
(20,000) 0.0% U.O'k 

o 1,210 1,21 0 · 100.0% ·100.0'A 
(23,844) 3,167 3,170 ·1 00.0% ·1000'~ 

6.561 2,678 4.305 263.4% 217.5\l 

(12563) 245 962 340 129 78.3% 82.8% 



V.l 

CONCEPTO 
DEFINIT 

GASTOS ADMINISTRA TI VOS 154.477 

·Servicios personales 98,746 

-Gastos generales 19,473 

·Transferencias 35,258 

- Vigencias expiradas 1,000 

TRANSF. DE FUNCIONAMIENTO 107,969 

SERVICIO DE LA DEUDA 113,200 

- Interna 91,151 

-Externa 22,049 

!NVERSION 258,835 

TOTAL GASTOS E INVERS!ON 634,481 

NOTA: datos preliminares. 

Tabla No. 8 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS HASTA DICIEMBRE 1994 
MILLONES DE S 

GIROS RESERl/ TOTAL %EJ. PROYEC. % EJEC DESFASE 

102,752 5,236 107,988 69.9% 146,444 94.8% 8,033 

68,811 70 68,881 69.8'7o 96,670 97.9% 2,076 

6,300 5,166 11,466 58.9% 14,446 74.2% 5,027 

27,569 o 27,569 78.2% 35,258 100.0% o 
71 o 71 7.1'7o 70 7.0% 930 

77,629 35 77,664 71.9% 104,650 96.9'7o 3,319 

62,083 o 62,083 5-l.S'l 102,631 90.7% 10,569 

42,533 o 42,533 46.7% 83,081 91.1% 8,070 

19,550 o 19,550 88.7'.\ 19,550 88.7% 2,499 

113,508 21,098 134,607 52.0'l 245,893 95.0% 12,942 

355,972 26,369 382,341 60.3'l 599,618 94.5% 34,863 

11 Corresponde a la ejecución hasta el 30 de septiembre. 

VIGENCIA 1993 VARIACION 
Hasta Sep. Hasta Dic. Hasta Sep. Hasta Dic. 

94,661 115,024 14.1% 27.3% 

58,825 68,412 17.1% 41.3% 

6,301 13,097 82.0% 10.3'7o 

24,976 27,405 10.4% 28.7% 

4,559 6,110 -98.4% -98.9% 

23,296 63,689 233.4% 64.3% 

37,101 53,122 67.3% 93.2% 

32,461 48,339 31.0% 71.9% 

4,640 4,783 321.3% 308.7% . 
57,174 155,904 135.4% 57.7% 

212,232 387,739 80.2% 54.6% 



Tabla No. 9 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRIT AL 

V ARIACION ESTACIONAL DE LOS INGRESOS 
DENTRO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

1991-1994 

MESES PREDIAL UNIFICADO 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 6.3 6.3 6.2 6.2 3.5 3.5 5.3 5.3 1.8 
FEBRERO 8.8 ts.1 6.7 12.9 6.1 9.6 7.2 12.5 2.5 
MARZO 7.2 22.3 8.2 21.1 8.6 18.2 8.0 20.5 3.0 
ABRIL 21.7 44.0 23.2 44.3 27.3 45.5 24.1 44.6 19.1 
MAYO 15.4 59.4 15.8 60.1 17.9 63.4 16.4 61.0 25.5 
JUNIO 7.1 66.5 11.3 71.4 8.8 72.2 9.1 70.0 12.3 
JULIO 9.0 75.5 9.5 80.9 6.1 78.3 8.2 78.2 15.7 
AGOSTO 5.6 81.1 4.6 85.5 2.4 80.7 4.2 82.4 
SEfYI'IEMBRE 7.2 88.3 3.5 ~9.0 4.1 84.8 4.9 87.4 
OCTUBRE 4.2 92.5 3.5 92.5 3.9 88.7 3.9 91.2 
NOVIEMBRE 2.7 95.2 3.5 96.0 3.6 92.3 3.3 94.5 
DICIEMBRE 4.7 99.9 4.0 100.0 7.4 99.7 5.4 99.9 

TOTAL 99.9 100.0 99.7 99.9 79.9 

MESES CONSUMO DE CERVEZA 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 9.4 9.4 9.1 9.1 10.2 10.2 9.6 9.6 9.2 
FEBRERO 7.5 16.9 7.0 16.1 8.1 18.3 7.5 17.1 8.6 
MARZO 6.8 23.7 6.6 22.7 8.1 26.4 7.2 24.3 5.5 
ABRIL 7.3 31.0 7.5 30.2 5.2 31.6 6.7 30.9 8.8 
MAYO 7.9 38.9 7.9 38.1 2.7 34.3 6.2 37.1 7.6 
JUNIO 8.6 47.4 8.2 46.3 10.3 44.6 9.0 46.1 7.4 
JULIO 8.7 56.1 9.0 55.3 9.9 54.5 9.2 55.3 8.0 
AGOSTO 8.3 64.4 8.6 63.9 9.2 63.7 8.7 64.0 
SEfYI'IEMBRE 8.6 73.0 8.5 72.4 8.8 72.5 8.6 72.6 
OCTUBRE 8.6 81.6 9.0 81.4 9.1 81.6 8.9 81.5 
NOVIEMBRE 9.6 91.1 9.6 91.0 9.2 90.8 9.4 91.0 
DICIEMBRE 9.0 100.1 9.0 100.0 9.3 100.0 9.1 100.0 

TOTAL 100.1 100.0 100.0 100.0 55.0 

MESES ESPECTACULOS PUBLICOS 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 6.8 6.8 6.5 6.5 5.3 5.3 6.2 6.2 10.3 
FEBRERO 8.4 15.2 3.9 10.4 8.7 14.0 7.0 13.2 9.1 
MARZO 6.1 21.3 8.9 19.3 5.1 19.1 6.7 19.9 5.9 
ABRIL 9.2 30.5 5.8 25.1 6.5 25.6 7.2 27.1 12.0 
MAYO 11.2 41.7 13.2 38.3 8.3 33.9 10.9 38.0 13.7 
JUNIO 10.0 51.7 3.2 41.5 7.2 41.1 6.8 44.8 12.0 
JULIO 2.3 54.0 19.4 60.9 10.6 51.7 10.8 55.5 6.9 
AGOSTO 15.6 69.6 9.8 70.7 17.8 69.5 14.4 69.9 
SEfYI'IEMBRE 7.2 76.8 12.1 82.8 8.5 78.0 9.3 79.2 
OCTUBRE 3.5 80.3 3.4 86.2 5.5 83.5 4.1 83.3 
NOVIEMBRE 13.7 94.0 6.7 93.0 7.2 90.7 9.2 92.6 
DICIEMBRE 5.9 100.0 7.0 100.0 9.3 100.0 7.4 100.0 

TOTAL 100.0 100.0 1000 100.0 69.9 
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1.8 
4.3 
7.3 

26.3 
51.8 
64.2 
79.9 

9.2 
17.8 
23.2 
32.0 
39.6 
47.0 
55.0 

10.3 
19.4 
25.3 
37.3 
51.0 
63.0 
69.9 



Tabla No. 9 (Continuación) 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRIT AL 

V ARIACION ESTACIONAL DE LOS INGRESOS 
DENTRO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

1991-1994 

MESES DELINEACION URBANA 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 4.2 4.2 4.7 4.7 6.7 6.7 5.2 5.2 4.4 
FEBRERO 5.4 9.6 7.7 12.4 4.1 10.8 5.7 10.9 14.5 
MARZO 7.6 17.2 5.0 17.4 3.6 14.4 5.4 16.3 12.6 
ABRIL 5.5 22.7 7.5 24.9 1.5 15.9 4.8 21.2 7.8 
MAYO 9.5 32.2 10.2 35.1 3.4 19.3 7.7 28.9 18.6 
JUNIO 9.7 41.9 6.5 41.6 5.9 25.2 7.4 36.2 9.6 
JULIO 8.9 50.8 9.2 50.8 8.9 34.1 9.0 45.2 12.9 
AGOSTO 6.9 57.7 7.7 58.5 4.3 38.4 6.3 51.5 
SEPTIEMBRE 8.8 66.5 11.1 69.6 8.2 46.6 9.4 60.9 
OCTUBRE 12.3 78.8 6.3 75.9 8.3 54.9 9.0 69.9 
NOVIEMBRE 10.8 89.6 13.1 89 21.6 76.5 15.2 85.0 
DICIEMBRE 10.4 100 11.0 100 23.5 100 15.0 100.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 80.4 

MESES ICA - A VISOS Y CARTELES 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 0.7 0.7 1.3 1.3 0.5 0.5 0.8 0.8 1.2 
FEBRERO 1.5 2.2 0.7 2.0 0.3 0.8 0.8 1.7 3.2 
MARZO 0.9 3.1 1.4 3.4 1.1 1.9 1.1 2.8 13.2 
ABRIL 3.9 7.0 4.4 7.8 4.2 6.1 4.2 7.0 3.8 
MAYO 47.6 54.6 42.6 50.4 47.5 53.6 45.9 52.9 22.0 
JUNIO 2.5 57.1 5.9 56.3 4.9 58.5 4.4 57.3 2.8 
JULIO 1.3 58.4 2.1 58.4 0.9 59.4 1.4 58.7 15.7 
AGOSTO 17.0 75.4 15.7 74.2 17.8 77.2 16.8 75.6 
SEPTIEMBRE 2.6 78.0 1.5 75.7 2.4 79.6 2.2 77.8 
OCTUBRE 2.3 80.3 1.3 77.0 1.6 81.2 1.7 79.5 
NOVIEMBRE 16.9 97.2 15.9 93.0 15.8 97.1 16.2 95.7 
DICIEMBRE 2.8 100.0 7.0 100.0 2.9 100.0 4.2 100.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 61.9 

MESES CIRCULACION- TIMBRE N AL. VEHICULOS 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 7.4 7.4 7.0 7.0 8.5 8.5 7.6 7.6 4.2 
FEBRERO 10.4 17.8 10.3 17.3 12.5 21.0 11.1 18.7 11.0 
MARZO 14.0 31.8 17.1 34.4 17.0 38.0 16.0 34.7 16.8 
ABRlL 18.5 50.3 13.0 47.4 10.6 48.6 14.0 48.8 19.6 
MAYO 14.1 64.4 10.4 57.8 9.5 58.1 11.3 60.1 15.2 
JUNIO 10.7 75.1 8.9 66.7 9.1 67.2 9.6 69.7 7.5 
JULIO 5.8 80.9 8.5 75.2 7.1 74.3 7.1 76.8 5.9 
AGOSTO 4.4 85.3 6.1 81.3 6.6 80.9 5.7 82.5 
SEPTIEMBRE 4.4 89.7 5.8 87.1 6.0 86.9 5.4 87.9 
OCTUBRE 3.7 93.4 4.4 91.5 6.5 93.4 4.9 92.8 
NOVIEMBRE 2.8 96.2 3.3 94.8 3.9 97.3 3.3 96.1 
DICIEMBRE 3.9 100.1 5.1 99.9 2.7 100.0 3.9 100.0 

TOTAL 100.1 99.9 100.0 100.0 80.1 

4.4 
18.9 
31.5 
39.3 
57.9 
67.5 
80.4 

1.2 
4.3 

17.6 
21.4 
43.4 
46.2 
61.9 

4.2 
15.1 
31.9 
51.5 
66.7 
74.2 
80.1 
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Tabla No. 9 (Continuación) 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRIT AL 

VARIACION ESTACIONAL DE LOS INGRESOS 
DENTRO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

1991-1994 

MESES REGISTRO Y ANOTACION 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 7.0 7.0 7.0 7.0 5.9 5.9 6.6 6.6 0.0 
FEBRERO 6.3 13.3 6.6 13.6 6.4 12.3 6.4 13.1 12.4 
MARZO 6.0 19.3 7.6 21.2 7.9 20.2 7.2 20.2 0.0 
ABRIL 7.6 26.9 7.0 28.2 6.3 26.5 7.0 27.2 16.9 
MAYO 8.0 34.9 7.1 35.3 7.4 33.9 7.5 34.7 10.9 
JUNIO 7.2 42.1 7.9 43.2 8.6 42.5 7.9 42.6 10.2 
JULIO 9.4 51.5 9.1 52.3 8.7 51.2 9.1 51.7 4.2 
AGOSTO 8.5 60.0 B.O 60.3 8.9 60.1 8.5 60.1 
SEITIEMBRE 9.0 69.0 9.6 69.9 10.3 70.4 9.6 69.8 
OCTUBRE 10.7 79.7 9.5 79.4 8.8 79.2 9.7 79.4 
NOVIEMBRE 9.8 89.5 9.2 88.6 8.8 88.0 9.3 88.7 
DICIEMBRE 10.6 100.1 11.5 100.1 12.1 100.1 11.4 100.1 

TOTAL 100.1 100.1 100.1 100.1 54.5 

MESES RIFAS Y SORTEOS 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 9.6 9.6 5.7 5.7 15.5 15.5 10.3 10.3 9.3 
FEBRERO 6.8 16.4 26.9 32.6 3.7 19.2 12.5 22.7 10.2 
MARZO 12.8 29.2 6.6 39.2 6.5 25.7 8.6 31.4 24.6 
ABRIL 4.1 33.3 5.2 44.4 6.9 32.6 5.4 36.8 35.7 
MAYO 6.3 39.6 11.6 56.0 3.1 35.7 7.0 ·!3.8 11.6 

0.0 
12.4 
12.4 
29.3 
40.2 
50.3 
54.5 

o 
o 
o 
o 
o 

9.3 
19.5 
44.1 
79.8 
91.4 

JUNIO 5.5 45.1 8.8 64.8 6.8 42.5 7.0 50.8 15.4 106.7 
JULIO 5.6 50.7 5.2 70.0 11.2 53.7 7.3 58.1 4.9 111 .6 
AGOSTO 7.0 57.7 4.0 74.0 9 .9 63.6 7.0 65.1 
SEITIEMBRE 8.5 66.2 8.3 82.3 14.2 77.8 10.3 75.4 
OCTUBRE 28.5 94.7 5.1 87.4 10.5 88.3 14.7 90.1 
NOVIEMBRE 1.7 96.4 2.5 89.9 7.1 95.4 3.8 93.9 
DICIEMBRE 3.6 100.0 10.0 99.9 4.6 100.0 6.1 100.0 

TOTAL 100.0 99.9 100.0 100.0 111.6 

MESES JUEGOS 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 6.8 6.8 13.7 13.7 6.6 6.6 9.0 9.0 8.9 8.9 
FEBRERO 7.4 14.2 10.9 24.6 6.2 12.8 8.2 17.2 4.5 13.4 
MARZO 7.6 21.8 7.2 31.8 6.4 19.2 7.1 24.3 7.4 20.8 
ABRIL 8.3 30.1 7.7 39.5 6.8 26.0 7.6 31.9 5.4 26.2 
MAYO 9.6 39.7 5.8 45.3 9.4 35.4 8.3 40.1 10.0 36.2 
JUNIO 9.0 48.7 5.5 50.8 8.3 43.7 7.6 47.7 7.0 43.2 
JULIO 7.6 56.3 7.5 58.3 8.1 51.8 7.7 55.5 2.8 46.0 
AGOSTO 7.0 63.3 7.4 65.7 9.5 61.3 8.0 63.4 
SEITIEMBRE 9.6 72.9 9.2 74.9 8.3 69.6 9.0 72.5 
OCTUBRE 9.1 82.0 9.1 84.0 9.7 79.3 9.3 81.8 
NOVIEMBRE 8.9 90.9 8.1 92.1 9.1 88.4 8.7 90.5 
DICIEMBRE 9.1 100.0 8.0 100.1 11.5 99.9 9.5 100.0 

TOTAL 100.0 100.1 99.9 100.0 46.0 
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Tabla No. 9 (Continuación) 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRIT AL 

V ARIACION ESTACIONAL DE LOS INGRESOS 
DENTRO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

1991-1994 

MESES CONSUMO DE GASOLINA 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 7.3 7.3 6.8 6.8 5.2 5 .2 6.4 6.4 7.2 
FEBRERO 7.2 14.5 4.8 11.6 7.2 12.4 6.4 12.8 6.3 
MARZO 6.0 20.5 7.0 18.6 7.5 19.9 6.8 19.7 19.8 
ABRIL 10.3 30.8 10.9 29.5 8.4 28.3 9.9 29.5 6.3 
MAYO 8.8 39.6 7.7 37.2 8.6 36.9 8.4 37.9 8.6 
JUNIO 9.0 48.6 8.8 46.0 8.5 45.4 8.8 46.7 8.7 
JU LIO 8.5 57.1 8.2 54.2 8.4 53.8 8.4 55.0 10.7 
AGOSTO 5.7 62.8 8.5 62.7 11.2 65.0 8.5 63.5 
SEPTIEMBRE 9.5 72.3 8.5 71.2 6.2 71.2 8.1 71.6 
OCTUBRE 6.5 78.8 8.6 79.8 8.8 80.0 8.0 79.5 
NOVIEMBRE 12.0 90.8 9.0 88.8 6.3 86.3 9.1 88.6 
DICIEMBRE 9.1 99.9 11.2 100.0 13.7 100.0 11.3 100.0 

TOTAL 99.9 100.0 100.0 100.0 67.6 

M ESES GASOLINA SUBSIDIO 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 4.8 4.8 0.0 
FEBRERO 17.9 17.9 0.0 0.0 14.7 29.2 10.9 15.7 0.0 
MARZO 0.0 17.9 8.9 8.9 0.0 29.2 3.0 18.7 0.0 
ABRIL 6.5 24.4 17.1 26.0 0.0 29.2 7.9 26.5 0.0 
MAYO 0.0 24.4 10.1 36.1 15.8 45.0 8.6 35.2 22.7 
JUNIO 28.6 53.0 0.0 36.1 9.3 54.3 12.6 47.8 0.0 
JULIO 7.9 60.9 21 .0 57.1 0.0 54.3 9.6 57.4 48.2 
AGOSTO 0.0 60.9 10.7 67.8 18.1 72.4 9.6 67.0 
SEPTIEMBRE 7.5 68.4 21.5 89.3 0.0 72.4 9.7 76.7 
OCTUBRE 15.7 84.1 0.0 89.3 27.6 100.0 14.4 91 .1 
NOVIEMBRE 0.0 84.1 10.8 100.1 0.0 100.0 3.6 94.7 
DICIEMBRE 15.9 100.0 0.0 100.1 0.0 100.0 5.3 100.0 

TOTAL 100.0 100.1 100.0 100.0 70.9 

M ESES TABACO 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 6. 1 6.1 8.3 8.3 5.4 5.4 6.6 6.6 51.7 
FEBRERO 9.8 15.9 6.0 14.3 11.4 16.8 9.1 15.7 0.0 
MARZO 4.3 20.2 17.2 31.5 9.7 26.5 10.4 26.1 0.0 
ABRIL 12.3 32.5 4.2 35.7 12.6 39.1 9.7 35.8 0.0 
MAYO 8.8 41.3 7.0 42.7 6.8 45.9 7.5 43.3 (19.3) 
JUNIO 7.6 48.9 9.3 52.0 7.7 53.6 8.2 51.5 7.7 
JULIO 7.5 56.4 7.5 59.5 5.8 59.4 6.9 58.4 5.4 
AGOSTO 11.2 67.6 11 .9 71.4 5.7 65.1 9.6 68.0 
SEPTIEMBRE 9.7 77.3 11.3 82.7 7.0 72.1 9.3 77.4 
OCTU BRE 11.3 88.6 (0.3) 82.4 6.0 78.1 5.7 83.0 
NOVIEMBR E 3.6 92.2 6.3 88.7 3.6 81.7 4.5 87.5 
DIC IEMBRE 7.6 99.8 11.2 99.9 18.4 100.1 12.4 99.9 

TOTAL 99.8 99.9 100.1 99.9 45.6 

7.2 
13.5 
33.3 
39.6 
48.2 
57.0 
67.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

22.7 
22.7 
70.9 

51.7 
51.7 
51.7 
51.7 
32.5 
40.2 
45.6 
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, Tabla No. 9 (Continuación) 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRIT AL 

V ARIACION ESTACIONAL DE LOS INGRESOS 
DENTRO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

1991-1994 

MESES DERECHOS DE TRANSITO 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 5.1 5.1 2.2 2.2 7.3 7.3 .u 4.9 3.4 
FEBRERO 6.2 11 .3 1.9 4.1 7.7 14.9 5.2 10.1 4.9 
MARZO 17.0 28.3 2.5 6.6 8.1 23.0 9.2 19.3 5.8 
ABRIL 9.9 38.1 2.3 8.9 5.9 28.9 6.0 25.3 7.8 
MAYO 7.5 45.7 1.7 10.6 5.8 34.6 5.0 30.3 8.0 
JUNIO 17.6 63.3 36.9 47.5 5.8 40.4 20.1 50.4 7.6 
JULIO 8.4 71.7 10.0 57.5 5.2 45.5 7.9 58.2 6.7 
AGOSTO 4.1 75.8 7.8 65.3 23.7 69.2 11.9 70.1 
SEPTIEMBRE 7.1 82.9 8.9 74.2 9.8 79.0 8.6 78.7 
OCTUBRE 2.0 84.9 8.1 82.3 9.1 88.1 6.4 85.1 
NOVIEMBRE 8.5 93.4 8.2 90.4 12.3 100.5 9.7 94.8 
DICIEMBRE 6.5 99.9 9 .6 100.0 (0.5) 100.0 5.2 100.0 

TOTAL 99.9 100.0 100.0 100.0 44.3 

MESES PARTICIPACION INGRESOS CORRIENTES 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
FEBRERO 0.0 0.0 10.7 10.7 0.0 0.0 3.6 3.6 7.5 
MARZO 11.5 11.5 0.0 10.7 0.0 0.0 3.8 7.-l 16.1 
ABRIL 20.0 31.5 19.7 30.4 20.2 20.2 20.0 27.4 1.1 
MAYO 0.0 31.5 0.0 30.4 0.0 20.2 0.0 27.4 14.7 
JUNIO 15.0 46.5 13.9 44.3 0.0 20.2 9.6 37.0 0.0 
JULIO 0.0 46.5 0.0 44.3 29.7 49.9 9.9 46.9 14.7 
AGOSTO 15.0 61.5 13.9 58.2 16.7 66.6 15.2 62.1 
SEPTIEMBRE 21.8 83.3 0.0 58.2 16.7 83.3 12.8 74.9 
OCTUBRE 0.0 83.3 13.9 72.2 0.0 83.3 4.6 79.6 
NOVIEMBRE 16.7 100.0 0.0 72.2 16.7 100.0 11.1 90.7 
DICIEMBRE 0.0 100.0 27.8 100.0 0.0 100.0 9.3 100.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 54.1 

MESES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
1991 1992 1993 Pro m 1994 

ENERO 2.7 2.7 7.0 7.0 0.3 0.3 3.3 3.3 13.3 
FEBRERO 6.8 9.4 1.9 9.0 1.2 1.5 3.3 6.6 25.6 
MARZO 3.5 12.9 4.2 13.2 4.1 5.6 3.9 10.5 5.4 
ABRIL 2.5 15.4 1.6 14.8 5.5 11 .0 3.2 13.8 9.6 
MAYO 11.0 26.5 5.1 19.8 2.4 13.5 6.2 19.9 3.3 
JUNIO 8.5 35.0 11 .9 31.8 2.1 15.6 7.5 27.4 8.9 
JULIO 16.4 51.4 17.5 49.3 15.9 31.5 16.6 44.1 15.9 
AGOSTO 13.0 64.4 14.6 63.9 13.8 45.3 13.8 57.9 
SEPTIEMBRE 7.8 72.2 1.8 65.7 16.9 62.2 8.9 66.7 
OCTUBRE 10.2 82.5 14.4 80.1 13.9 76.1 12.8 79.5 
NOVIEMBRE 6.4 88.9 2.7 82.8 11 .5 87.6 6.9 86.5 
DICIEMBRE 11.1 100.0 17.2 100.0 12.4 100.0 13.5 100.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 82.1 

136 

3.4 
8.2 

14.1 
21.9 
30.0 
37.6 
44.3 

0.0 
7.5 

23.6 
24.7 
39.4 
39.4 
54.1 

--

13.3 
38.8 
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57.2 
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82.1 



MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
j unio 
julio 
Agoslo 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

MESES 

Enero 
Febrero 
Ma rzo 
Abril 
Mayo 
junio 
ju lio 
Agoslo 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
junio 
ju lio 
Agoslo 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTA L 

1991 

Tabla No. lO 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRIT AL 

VARIACION ESTACIONAL DE LOS GASTOS 
1991 -1994 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
1992 1993 Pro m 

GIROS TOTAL GIROS TOTAL GIROS TOTAL GIROS TOTAL 
5.0% 5.0% 5.8% 5.8% 4.4% 4.4% 5. 1% 5. 1% 
6.9% 11.9% 7.9% 13.8% 4.6% 9.0% 6.5% 11.6% 
6.5% 18.4% 7.4% 21.1 % 9.0% 18.0% 7.6% 19.2% 
8.3% 26.8% 9.4% 30.5% 5.6% 23.5% 7.8% 26.9% 

11.5% 38.3% 7.3% 37.8% 8.0% 31.5% 8.9% 35.9% 
10.9% 49.2% 11.9% 49.7% 14.0% 45.5% 12.3% 48.2% 
8.1% 57.3% 7.9% 57.6% 6.9% 52.5% 7.7% 55.8% 
7.2% 64.6% 7.0% 64.6% 8.1% 60.6% 7.4% 63.3% 
8.0% 72.6% 8.6% 73.2% 5.9% 66.4% 7.5% 70.7% 
7.1% 79.7% 7.7% 80.9% 7.8% 74.2% 7.5% 78.3% 
8.5% 88.2% 7.2% 88.1% 6.8% 81.1% 7.5% 85.8% 

11.8% 100.0% 11.9% 100.0% 18.9% 100.0% 14.2% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

SERVICIO DE DEUDA 
1991 1992 1993 Pro m 

GIROS TOTAL GIROS TOTAL GIROS TOTAL GIROS TOTA L 
7.3% 7.3% 8.1% 8.1% 6.2% 6.2% 7.2% 7.2% 
1.1% 8.4% 4.0% 12.1% 2.8% 9.0% 2.6% 9.8% 
9.7% 18.1% 7.7% 19.8% 10.2% 19.2% 9.2% 19.0% 
7.2% 25.3% 9.6% 29.4% 7.6% 26.8% 8.1% 27.2% 

11.1 % 36.4% 4.8% 34.2% 16.1% 42.9% 10.6% 37.8% 
8.5% 44.9% 11.9% 46.0% 5.8% 48.7% 8.7% 466% 
8.2% 53.2% -4.0% 42.0% 8.8% 57.5% 4.3% 50.9% 
5.1% 58.3% 8.6% 50.6% 5.9% 63.4% 6.5% 57.4% 
8.3% 66.6% 0.1% 50.6% 6.6% 69.9% 5.0% 62.4% 
7.3% 73.9% 14.0% 64.7% 7.2% n.2% 9.5% 71.9% 

13.3% 87.2% 22.5% 87.2% 5.8% 83.0% 13.9% 858% 
12.8% 100.0% 12.8% 100.0% 17.0% 100.0% 14.2% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

INVERS ION 
1991 1992 1993 Prom 

GIROS TOTAL GIROS TOTA L G IROS TOTA L G IROS TOTAL 
3.2% 3.2% 4.0% 4.0% 1.8% 1.8% 3.0% 3.0% 

13.4% 16.6% 16.1% 20.1% 2.8% 4.6% 10.8'7< 13.8% 
10.1% 26.7% 12.8% 32.8% 8.0% 12.6% 10.3% 24.0% 
9.3% 36.0% 13.8% 46.7% 3.7% 16.3% 8.9% 33.0% 
9.2% 45.2% 11.6% 58.3% 4.9% 21.2% 8.6% 41.5 % 
7.5% 52.7% 5.7% 64.0% 6.6% 27.8% 6.6% 48.2% 
6.4% 59.1% 9.4% 73.4% 4.2% 32.0% 6.7% 54.8% 
7.1% 66.1% 4.3% n .7% 3.7% 35.7% 5.0% 59.8% 

10.0% 76.2% 9.2% 86.9% 18.6% 54.3% 12.6'1< 72.5% 
8.0% 84.2% 10.6% 97.5% 3.3% 57.6% 7.3% 79.8% 
7.4% 91.6% 7.9% 105.4% 3.7% 61.3% 6.3% 86. 1% 
8.4% 100.0% -5.4% 100.0% 38.7% 100.0% 13.9% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

1994 
GIROS TOTAL 

3.6% 3.6% 
7.6% 11.2% 
6.1% 17.3% 
8.6% 25.9% 
8.8% 34.7% 

13.3% 48.0% 
10.6% 58.6% 

58.6% 199.3% 

1994 
GIROS TOTAL 

16.9% 16.9% 
4.5% 21.3% 
2.6% 23.9% 
3.5% 27.4% 
4.0% 31.4% 
3.0% 34.5% 
3.2% 37.7% 

37.7% 193.1% 

1994 
GIROS TOTA L 

1.3% 1.3% 
1.8% 3.1% 
5.2% 8.3% 
3.0% 11.2% 
7.7% 18.9% 
8.4% 27.3% 
5.9% 33.2% 

33.2% 
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00 

CONCEPTO 

-Tributarios 
·No tributarios 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

Transferencias 

Gastos administrativos 
Gastos financieros 

AHORRO INTERNO 

INVERSION 

DEF ICIT DE FINANCIAMIENTO 

FINANCIAM IENTO 
-Crédi to interno 
Desembolsos 
Amort izaciones 

-Crédito externo 
Dese m bolsos 
Amortiz..1ciones 

-Saldos de Tesorería 
-Otros recursos de capital 

DEFICIT O SUPERA VIT 
SALDO DE LA D EUDA 
-Interna 
-Externa 
INDICADO RES FINANCIEROS 

Servicio dt'uda/ lngresos corrientes 
Ingresos corrientes /Ingresos tota les 
Recursos de los crédi tos/ Ingresos totales 
Cubrimiento de la deuda 11 
Ahorro/ Servicio de la deuda 
Servicio deuda/lnRn.>Sos totales 
Ahorro/ 1 ngresos corrientes 
Ahorro / Inversión 
Credilo/lnversión 
Recursos de capital/Ingresos tola les 

Tabla No. 11 
ADMINISTRACION CENTRAL 

EVOLUCION DEL DEFICIT DE FI NANCIAMIENTO: 1990 • 1993 
MILLONES DE $ 

E ECUC I ON PROYECCION 
1990 1991 1992 1993 1994 

77.207 107.390 153,941 199,550 413,806 
6,379 11,224 15,4n 25,674 27,532 

83,586 118,614 169,413 225,224 441.338 

13.6n 17.658 24.949 40,940 80,060 

68,707 98.528 137,767 178,326 251,094 
12,474 23.218 27,304 34,706 62,041 

16.077 14.526 29.291 53,132 208,263 

42,541 73.073 67,935 156,267 245,893 

-26,464 ·58.547 -38.644 -103,135 -37,630 

23.864 36.067 13,438 54,645 59,930 
12,559 21,830 10.253 50,270 57.554 
20,585 32,926 29,761 68,685 86,850 

8.026 11.096 19,508 18,415 29.296 
4,587 9,n6 2.263 1,209 -11,294 
6,650 9,n6 2.263 1,209 o 
2.063 o o o 11.294 
6,718 4,511 922 3,166 o 

o o 13,670 

-2.600 -22,480 ·25.206 -48,490 22.300 
105,453 150.427 167.965 232,085 o 
45,094 68,226 78.611 129,510 o 
60,359 82,201 89,354 102,575 o 

23.2% 25.2% 24.1% 20.0% 19.7% 
74.1% 74.3% 85.5% 78.5% 83.8% 
20.8% 23.3% 14.1% 20.6% 14.0% 

1.3 1.1 1.2 1.7 2.6 
1.3 1.1 1.2 1.7 2.6 

17.2% 18.7\\ 20.6% 15.7'1. 16.5'1. 
16.5% 10.7% 15.1\\ 20.0% 39.9% 
37.8% 19.9% 43.1% 34.0'1. 84.7% 
64.09t 58.4% 47.1'k 44 .7% 35.3% 
25.9'k 25.7% 14.S'k 21.5\\ 14.0% 

1/ (Ingresos CIL'S+Transfcrcncias-Gastus ÜL'S)/St..·rvido D.:uda) 

VARIACION 
1991 1992 1993 1994 

39.1% 43.3% 29.6% 107.4% 
76.0% 37.8% 65.9% 7.2% 
41.9% 42.8% 32.9% 96.0% 

29.2% 41.3% 64.1% 95.6% 

43.4% 39.8% 29.4% 40.8% 
86.1% 17.6% 27.1% 78.8% 

-9.6% 101.6% 81.4% 292.0% 

71.8% ·7.0% 130.0% 57.4% 

121.2% -34.0% 166.9% -63.5% 

51.1% -62.7% 306.6% 9.7% 
73.8% -53.0% 390.3% 14.5% 
60.0% -9.6% 130.8% 26.491. 
38.3% 75.8% ·5.6% 59.1% 

112.0% ·76.7% ·46.6% -1034.2% 
463% -76.7% -46.6% -100.0% 

-100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
-32.9% -79.6% 243.4% -100.0% 

0.0% 0.0% 0.0% O.O'lt 

42.6% 11.7% 38.2% -100.0% 
51.3% 15.2% 64.7% -100.0% 
36.2% 8.n 14.8% - 100.0% 



w 
\0 

CONCEPTO 

-Tributarios 
-No tributarios 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

Tri'l nsferencias 

Gastos administrativos 
Gastos finrtncieros 

AHORRO INTERNO 

INVERSION 

DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 
- Credito interno 
Desembolsos 
Amortizaciones 

-Crédito externo 
Desembolsos 
Amortizaciones 

-Saldos de Tesorería 
-Otros recursos de capital 

DEFICIT O SUPERA VIT 
SALDO DE LA DEUDA 
-Interna 
-Externa 
INDICADORES FINANCIEROS: 

Servicio deuda/Ingresos corrientes 
Ingresos corrientes /Ingresos totales 
Recursos de los créditos/Ingresos totales 
Cubrimiento de la deuda 1/ 
Ahorro/Servicio de la deuda 
Servicio deuda/Ingresos totales 
Ahorro/Ingresos corrientes 
A horro /1 nversión 
Cred ita/ Inversión 
Recursos de capital/ln~resos totales 

Tabla No. 12 
ADMINISTRACION CENTRAL 

EVOLUCION DEL DEFICIT DE FINANCIAMIENTO: 1990- 1993 
MILLONES DE PESOS CONSTANTES 

EJECUCION PROYECOON 
1990 1991 1992 1993 1994 

77,207 84,676 96,999 102,552 174,312 
6,379 8,850 9,749 13,194 11,598 

83.586 93,526 106,748 115,746 185,910 

13,672 13,923 15,720 21 ,040 33,725 

68,707 77,689 86,808 91,644 105,771 
12,474 18,307 17,204 17,836 26,134 

16,077 11,45-1 18,456 27,305 87,729 

42,541 57,618 42,806 80,308 103,580 

-26,464 -46,164 -24,350 -53,003 -15,851 

23,864 28,439 8.467 28,083 25,245 
12,559 17,213 6,460 25,834 24,244 
20,585 25,962 18,753 35,298 36,585 
8,026 8,749 12,292 9,464 12,341 
4,587 7,669 1,426 621 -4,758 
6.650 7,669 1,426 621 o 
2,063 o o o 4,758 
6,718 3,557 581 1,627 o 

5,758 

-2,600 -17,725 -15,882 -24,920 9,394 
105,453 150,427 167,965 232,085 o 

45,094 68,226 78,611 129,510 o 
60,359 82,201 89,354 102,575 o 

23.2% 25.2% 24.1% 20.0% 19.7% 
74.1% 74.3% 85.5% 78.5% 83.8% 
20.8% 23.3% 14.1% 20.6% 14.0% 

1.3 1.1 1.2 1.7 2.6 
1.3 1.1 1.2 1.7 2.6 

17.2% 18.7% 20.6% 15.7% 16.5% 
16.5% 10.7% 15.1% 20.0% 39.9% 
37.8% 19.9% 43.1% 34.0% 84.7% 
64.0% 58.4% 47.1% 44.7% 35.3% 
25.9% 25.7'l< 14.5% 21.5% 14.0% 

1/ (lngrl'SOS Ctcs+ Trans(ercnóas-Castos Ctes)/Scrvicio ~uda) 

VARIACION 
1991 1992 1993 1994 

9.7% 14.6% 5.7% 70.0% 
38.7% 10.2% 35.3% -12 .1% 
11.9% 14.1% 8.4% 60.6% 

1.8% 12.9% 33.8% 60.3% 

13.1% 11.7% 5.6% 15.4% 
46.8% -6.0% 3.7% 46.5% 

-28.8% 61.1% 47.9% 221.3% 

35.4% -25.7% 87.6% 29.0% 

74.4% -47.3% 117.7% -70.1% 

19.2% -70.2% 231.7% -10.1% 
37.1% -62.5% 299.9% -6.2% 
26.1% -27.8% 88.2% 3.6% 
9.0% 40.5% -23.0% 30.4% 

67.2% -81.4% -56.4% -865.7% 
15.3% -81.4% -56.4% -100.0% 

-100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
-47.1% -83.7% 180.1% -100.0% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

42.6% 11.7% 38.2% -100.0% 
51.3% 15.2% 64.7% -100.0% 
36.2% 8.7% 14.8% -100.0% 
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Gráfico No. 2 
EVOLUCION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 1990-1994 
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~ Gráfico No. 3 
EVOLUCION DE LOS SERVICIOS PERSONALES 1990-1994 
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Gráfico No: 4 
EVOLUCION DE LA INVERSION 
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EVOLUCION DEL AHORRO INTERNO 
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EVOLUCION DEL DEFICIT 
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Régimen especial para 
el Distrito Capital 

de Santafé de Bogotá 

Decreto Ley 1421 de 1993 





Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
transitorio 41 de la Constitución Política, 

DECRETA: 

Titulo 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1°. Santafé de Bogotá Distrito Capital. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Política, la ciudad de 
Santafé de Bogotá, capital de la República y del departamento de Cun
dinamarca, se organiza como Distrito Capital y goza de autonomía para 
la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 
ley. 

Artículo 2°. Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad terri
torial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él 
establecen expresamente la Constitución, el presente Estatuto y las leyes 
especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En au
sencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucio
nales y legales vigentes para los municipios. 

Artículo 3°. Objeto. El presente Estatuto político, administrativo y 
fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que 
le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; pro
mover el desarrollo integral de su territorio y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

Las disposiciones del presente Estatuto prevalecen sobre las normas 
legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales. 
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Artículo 4°. Derechos y obligaciones. El Distrito Capital goza de los 
derechos y tiene las obligaciones que para él determinen expresamente 
la Constitución y la ley. 

Artículo 5°. Autoridades. El gobierno y la administración del Distrito 
Capital están a cargo de: 

l. El Concejo distrital. 

2. El Alcalde mayor. 

3. Las juntas administradoras locales. 

4. Los alcaldes y demás autoridades locales. 

5. Las entidades que el Concejo, por iniciativa del Alcalde mayor, cree 
y organice. 

Son organismos de control y vigilancia la Personería, la Contraloría y la 
Veeduría. Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos dis
tritales y locales, la ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán 
funciones administrativas y vigilarán y controlarán el ejercicio que otros 
hagan de ellas. 

Artículo 6°. Participación comunitaria y veeduría ciudadana. Las 
autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y 
comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones 
profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles 
que sirvan como mecanismo de representación en las distintas instancias 
de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local. 

De conformidad con lo que disponga la ley, el Concejo dictará las nor
mas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanis
mos de participación ciudadana y comunitaria y para estimular y forta
lecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a 
la gestión y la contratación administrativas. 

Artículo 7°. Autonomía. Las atribuciones administrativas que la 
Constitución y las leyes confieren a los departamentos se entienden 
otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el régimen 
especial de este último, y sin perjuicio de las prerrogativas políticas, 
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fiscales y administrativas que el ordenamiento jurídico concede al de
partamento de Cundinamarca. 

Las disposiciones de la Asamblea y de la gobernación de Cundina
marca no rigen en el territorio del Distrito, salvo en lo que se refiere a las 
rentas departamentales que, de conformidad con las normas vigentes, 
deban recaudarse en el Distrito. 

Las normas contenidas en el presente Estatuto se entenderán sin per
juicio de las rentas consagradas en la Constitución y la ley en favor del 
departamento de Cundinamarca. 

Titulo 11 

EL CONCEJO 

Capítulo 1 

Organizacion y funcionamiento 

Artículo 8°. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad 
del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de 
carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la ges
tión que cumplan las autoridades distritales. 

Artículo 9°. Composición. El Concejo se compondrá de un concejal 
por cada ciento cincuenta mil habitantes o fracción mayor de setenta y 
cinco mil que tenga el Distrito. El número de concejales lo fijará la Regis
traduría Nacional del Estado Civil teniendo en cuenta el estimativo de 
población que para el31 de diciembre del año anterior a cada elección 
elabore el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la 
entidad que haga sus veces. 

Artículo 10. Período y reuniones. Los concejales serán elegidos para 
períodos de tres (3) años que se iniciarán el primero de enero siguiente 
a su elección y concluirán el último día del mes de diciembre en que ter
mine el respectivo período. 

El Concejo se reunirá ordinariamente, por derecho propio, cuatro veces 
al año, así: el primero (1 °) de febrero; el primero (1 °) de mayo; el primero 
(1 °) de agosto; el primero (1 °) de noviembre. Cada vez, las sesiones 
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durarán treinta (30) · días prorrogables, a juicio del mismo Concejo, 
hasta por diez (10) días más. 

También sesionará extraordinariamente por convocatoria del Alcalde 
mayor. En este caso se reunirá durante el término que le fije la auto
ridad que lo convoca y únicamente se ocupará de los asuntos que ésta 
someta a su consideración, sin perjuicio de que ejerza la función de con
trol político que le corresponde en todo tiempo. 

Artículo 11. Quórum y mayorías. De conformidad con el artículo 148 
de la Constitución, las normas sobre quórum y mayorías previstas para 
el Congreso de la República regirán en el Concejo distrital. 

En virtud de lo anterior, el Concejo y sus comisiones no podrán abrir se
siones ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros y sólo 
podrán tornar decisiones con la presencia de la mayoría de los inte
grantes de la corporación. 

En el Concejo y en sus comisiones las decisiones se tornarán por la ma
yoría de los votos de los asistentes, siempre que haya quórum y salvo 
que por norma expresa se exija mayoría especial. 

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo, de conformidad 
con la Constitución y a la ley: 

Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 
de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito. 

Adoptar el plan general de desarrollo económico y social y de obras pú
blicas. El plan de inversiones, que hace parte del plan general de 
desarrollo, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros 
requeridos para su ejecución. 

Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y 
sobretasas; ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de re
tención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de 
aquellos. 

Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 

154 



Adoptar el plan general de ordenamiento físico del territorio, el cual 
incluirá entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y 
el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las 
normas que demanden los procesos de urbanización y parcelación, la 
construcción de vías y el equipamiento urbano. 

Determinar los sistemas y métodos con base en los cuales las juntas ad
ministradoras locales pod rán establecer el cobro de derechos por concepto 
de uso del espacio público para la realización de actos culturales, de
portivos, recreacionales o de mercados temporales, de conformidad con 
lo previsto en este Esta tuto. 

Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

Detenninar la estructura general de la Administración central, las fun
ciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración 
de las distintas categorías de empleos. 

Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas in
dustriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de 
carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus carac
terísticas. 

Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcen
tración y la participación de veeduría ciudadanas. 

Revestir pro tempore al Alcalde mayor de precisas facultades para el 
ejercicio de funciones que corresponden al Concejo. El alcalde le infor
mará sobre el uso que haga de las facultades al término de su vencimiento. 

Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente 
la de vivienda, fijar los procedimientos que permitan verificar su so
metimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo, y disponer las 
sanciones correspondientes. Igualmente, expedir las reglamentaciones 
que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades rela
cionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
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Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente 
y prescindir de la formalidad del escrito, según la naturaleza del con
trato y de la entidad contratante. 

Organizar la Personería y la Contraloría distritales y dictar las normas 
necesarias para su funcionamiento. 

Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias 
y asegurar su funcionamiento y recursos. 

Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades des
centralizadas. 

Expedir los Códigos Fiscal y de Policía. 

Dictar normas de tránsito y transporte. 

Crear los empleos necesarios para su funcionamiento. 

Expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del 
Distritoconsusservidores,especialmenteconlosdecarrera administrativa. 

Evaluar los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y ser
vidores distritales. 

Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo del presente Es
tatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las 
asambleas departamentales. 

Darse su propio reglamento. 

Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

Artículo 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presen
tados por los concejales y el Alcalde mayor por conducto de sus 
secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes 
legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las 
juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas 
con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, 
los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyecto~ 
de acuerdo sobre temas de interés comunitario. 
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Sólo podrán ser dictados o reformados por iniciativa del alcalde los 
acuerdos a que se refieren los ordinales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17 y 21 del 
artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados 
por iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen 
servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan 
exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el alcalde. 

Artículo 14. Control político. Corresponde al Concejo vigilar y contro
lar la administración distrital. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, 
jefes del departamento administrativo y representantes legales de enti
dades descentralizadas, así como al personero y al contralor. Las 
citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días 
hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse 
sobre asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día 
de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas 
a otras autoridades distritales. 

El funcionario citado deberá radicar en la Secretaría general la respuesta 
al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente al recibo de la cita
ción. 

Artículo 15. Moción de observaciones. Al finalizar el debate corres
pondiente y con la firma de por lo menos la tercera parte de los 
miembros de la corporación, se podrá proponer que el Concejo observe 
las decisiones del funcionario citado. 

La propuesta se votará en plenaria entre el tercero y décimo día siguien
tes a la terminación del debate. Aprobada la moción, por el voto de la 
mitad más uno de los miembros de la corporación, se comunicará al 
alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma 
materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen. 

Conforme al procedimiento señalado en este artículo, el Concejo podrá 
observar la conducta o las decisiones del contralor o del personero. 

Artículo 16. Elección de funcionarios. El Concejo elegirá funcionarios 
en las sesiones ordinarias correspondientes a la iniciación del período 
constitucional de los respectivos concejales. 

En los casos de falta absoluta, la elección podrá hacerse en cualquier épo
ca de sesiones ordinarias o extraordinarias. Si el Concejo no se hallare 
reunido, el Alcalde mayor proveerá el cargo interinamente. 
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Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un perío
do, se entiende efectuada para lo que falte del mismo. 

En las elecciones que deba efectuar el Concejo, si se refieren a más de dos 
cargos o personas, se aplicará el sistema del cuociente electoral. En los 
demás casos, se efectuarán por mayoría de votos de los asistentes a la 
reunión, siempre que haya quórum. 

Artículo 17. Inamovilidad del contralor y del personero. El contralor 
y el personero que ejerzan el cargo en propiedad, sólo podrán ser sus
pendidos o removidos antes del vencimiento de su período por sentencia 
judicial o decisión de la Procuraduría General de la Nación. 

Artículo 18. Prohibiciones. Al Concejo le está prohibido: 

l. Inmiscuirse por cualquier medio en asuntos de competencia priva ti va 
de otras autoridades. 

2. Aplicar los bienes y rentas distritales a objetos distintos del servicio 
público. 

3. Nombrar a sus miembros y a los cónyuges, compañeros o compañeras 
permanentes de éstos,· o a los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los mismos. 

4. Decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o ju
rídicas de derecho privado. 

S. Tornar parte en la tramitación o decisión de asuntos que no deba re
solver el Concejo mismo. Esta prohibición se extiende a los miembros 
de la corporación. 

6. Elegir representantes, voceros o delegados suyos o de sus comisiones 
en juntas, consejos o comités que deban tramitar o decidir asuntos de 
carácter general o individual que corresponda definir a las entidades 
y autoridades distritales. 

Capítulo II 

ACTUACIONES 

Artículo 19. Comisiones. El Concejo creará las comisiones que requiera 
para decidir sobre los proyectos de acuerdo en primer deba te y para des
pachar otros asuntos de su competencia. 
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Todos los concejales deberán hacer parte de una comisión permanente. 
Ningún concejal podrá pertenecer a más de una comisión. 

Artículo 20. Sesiones. Las sesiones del Concejo y de sus comisiones 
permanentes serán públicas. Las reuniones que realice fuera de su sede 
oficial y los actos que en ellas expida carecen de validez. La sede oficial 
se fijará en el reglamento de la corporación. Previa decisión del propio 
Concejo, podrá sesionar fuera de la sede oficial para atender asuntos 
propios de las localidades. 

Las comisiones permanentes podrán convocar sesiones especiales con 
el fin de oir a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas so
bre hechos o ternas que debata la comisión. Con el mismo fin, podrá 
invitar a las personas que considere pueden aportar información o ele
mentos de juicio útiles para sus decisiones. 

Artículo 21. Requisitos de los proyectos. Todo proyecto de acuerdo 
debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones 
o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Con
cejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero 
sus decisiones serán apelables ante la corporación. 

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en 
la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. 

Artículo 22. Número de debates. Para que un proyecto sea acuerdo de
be aprobarse en dos (2) debates, celebrados en días distintos. El primero 
se realizará en la comisión respectiva y el segundo en sesión plenaria. En 
segundo debate no se podrán introducir modificaciones o adiciones al 
texto aprobado por la comisión. 

El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer deba te podrá 
ser considerado por el Concejo, por solicitud de su autor, de cualquier 
otro concejal o del gobierno distrital. Si el Concejo decidiere que se tra
rnite,lo enviará para primer debate a comisión distinta de la que lo negó. 

Serán archivados los proyectos que no recibieren aprobación en primer 
debate al término de las sesiones ordinarias o extraordinarias en que fue 
presentado. Deberán volverse a presentar si se desea que el Concejo se 
pronuncie sobre ellos. 
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Artículo 23. Objeciones y sanción. Una vez aprobado el proyecto será 
suscrito por el presidente del Concejo y el secretario general y pasará al 
Alcalde mayor para su sanción. El acuerdo regirá a partir de su publi
cación o con posterioridad a ella, en la fecha que él mismo disponga. 

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del proyecto, el alcalde 
podrá objetarlo por motivos de inconveniencia, inconstitucionalidad o 
ilegalidad. Si el Concejo no estuviere reunido, las objeciones se publi
carán en el Registro distrital y serán estudiadas en las sesiones 
inmediatamente siguientes. En sesión plenaria, el Concejo decidirá, 
previo informe de la comisión ad hoc que la presidencia designe para el 
efecto. Las objeciones sólo podrán ser rechazadas por el voto de la mitad 
más uno de los miembros de la corporación. 

Artículo 24. Objeciones por inconveniencia. Las objeciones por incon
veniencia serán consideradas por el Concejo mediante convocatoria que 
para este fin se haga con tres (3) días de anticipación. En caso de que el 
Concejo las rechazare, el alcalde deberá sancionar el proyecto. Si no lo 
hiciere, el presidente de la corporación sancionará y promulgará el 
acuerdo. Si las declarare fundadas, el proyecto se archivará . 

Artículo 25. Objeciones jurídicas. Si las objeciones fueren por razones 
de inconstitucionalidad o ilegalidad y el Concejo las rechazare, el 
proyecto será enviado por el alcalde al Tribunal Administrativo que 
tenga jurisdicción en el Distrito Capital, dentro de los diez (10) días 
siguientes, acompañado de un escrito explicativo de las objeciones y de 
los documentos que tuvo en cuenta el Concejo para rechazarlas. 

Si el Tribunal las declarare fundadas, se archivará el proyecto. Si deci
diere que son infundadas, el alcalde lo sancionará dentro de los tres (3) 
días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si no lo hiciere, 
el presidente del Concejo sancionará y promulgará el acuerdo. 

Artículo 26. Otras decisiones. Las decisiones del Concejo que no re
quieran acuerdo se adoptarán mediante resoluciones y proposiciones 
que suscribirán la mesa directiva y el secretario de la corporación. 

Capítulo 111 

CONCEJALES 

Artículo 27. Requisitos. Para ser elegido concejal se exigen los mismos 
requisitos que para ser representante a la Cámara y haber residido en la 
ciudad durante los dos (2) años anteriores a la elección. 
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Los concejales no tendrán suplentes. Las vacantes originadas en sus fal
tas absolutas serán llenadas por los candidatos no elegidos en la misma 
lista, según el orden sucesivo y descendente de inscripción. 

Artículo 28. Inhabilidades. No podrán ser elegidos concejales: 

l. Quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia ju
dicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o 
culposos. 

2. Quienes hayan sido secretarios, jefes de departamento administrativo 
o gerentes de entidades descentralizadas distritales, dentro del año 
anterior a la fecha de la elección; como empleados públicos hayan ejer
cido autoridad política, civil, militar o judicial en el Distrito dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la elección; o se hubieren desempeñado 
corno empleados o trabajadores oficiales en el Distrito, dentro de los 
tres (3) meses anteriores a la fecha de la elección. 

· 3. Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades 
distritales o en la celebración de contratos con ellas o hayan sido re
presentantes legales en el Distrito de entidades que administren tri
butos o contribuciones parafiscales, todo dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de la elección. 

4. Quienes hayan perdido la investidura de miembros de una corporación 
de elección popular. 

5. Quienes en cualquier época hayan sido excluidos del ejercicio de una 
profesión o sancionados por faltas a la ética profesional o a los deberes 
de un cargo público. 

6. Quienes estén vinculados por matrimonio o unión permanente, o ten
gan parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afini
dad o primero civil, con funcionarios que ejerzan autoridad en el Dis-
trito. · 

Artículo 29. Incompatibilidades. Sin perjuicio de las actuaciones corres
pondientes a las funciones propias del cargo y del ejercicio del derecho 
de petición, está prohibido a los concejales: 

1. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades dis
tritales o ser apoderados de las mismas o celebrar con ellas, por sí o 
por interpuesta persona, contrato alguno. 
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2. Ser apoderados o defensores en los procesos en que sean parte el Dis
trito, sus entidades descentralizadas o cualesquiera otras personas ju
rídicas en las que aquél o éstas tengan participación. 

Para todos los efectos, las incompatibilidades de los concejales tendrán 
vigencia desde el momento de su elección hasta el vencimiento del pe
ríodo respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año 
siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para la terminación del 
período fuere superior. Quien fuere llamado a ocupar el cargo de con
cejal, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a 
partir de su posesión. 

La infracción de lo dispuesto en este artículo constituye causal de mala 
conducta. 

Artículo 30. Excepciones. Directamente o por medio de apoderado, los 
concejales podrán actuar: 

l. En las diligencias o gestiones administrativas y judiciales en las cua
les, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, compañera o compa
ñero permanente, sus padres o sus hijos, tengan interés. 

2. En los reclamos que presenten por el cobro de tributos, contribuciones, 
impuestos, sobretasas, tarifas y multas que graven a las mismas per
sonas. 

3. En la celebración de aquellos contratos que las entidades distritales 
ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que los soli
citen. También podrán utilizar en las mismas condiciones los bienes 
y servicios distritales. 

Artículo 31. Prohibición de nombrar familiares. No podrán ser de
signados funcionarios de las entidades del Distrito, los cónyuges, 
compañeros o compañeras permanentes de los concejales, ni sus parientes 
dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 
primero civil, salvo en los cargos de carrera administrativa que se pro
vean por concurso. 

Artículo 32. Faltas absolutas. Son faltas absolutas de los concejales, 
conforme a las definiciones que para cada caso establezca la ley: 
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l. La muerte. 

2. La renuncia aceptada. 

3. La incapacidad física permanente. 

4. La aceptación de cualquier empleo público. 

5. La declaratoria de nulidad de la elección. 

6. La destitución. 

7. La condena a pena privativa de la libertad. 

8. La interdicción judicial. 

9. La inasistencia injustificada a cinco (5) sesiones plenarias en un perío
do de sesiones. 

Artículo 33. Faltas temporales. Son faltas temporales de los con
cejales: 

l. La incapacidad o licencia médica debidamente certificadas. 

2. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario. 

3. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. 

4. Los casos de fuerza mayor. 

Las faltas temporales de los concejales justifican su inasistencia a las se
siones del Concejo y de sus comisiones. 

Artículo 34. Honorarios y seguros. A los concejales se les reconocerán 
honorarios por su asistencia a las sesiones plenarias y a las de las 
comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos a los de 
aquéllas. Por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán igua
les a la remuneración mensual del Alcalde mayor dividida por veinte 
(20). 

En todo caso el monto de los honorarios mensuales de los concejales no 
excederá la remuneración mensual del Alcalde mayor. 
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También tendrán derecho, durante el período para el cual fueron ele
gidos, a un seguro de vida equivalente a trescientos (300) salarios 
mínimos mensuales legales y a un seguro de salud. El alcalde contra
tará con una compañía autorizada los seguros correspondientes. 

Cuando ocurran faltas absolutas, quienes llenen las vacantes corres
pondientes tendrán derecho a los beneficios a que se refiere este artículo, 
desde el momento de su posesión y hasta que concluya el período res
pectivo. 

El pago de los honorarios y de las primas de los seguros aquí previstos, 
estará a cargo del presupuesto de la corporación. 

Titulo 111 

ALCALDIA MAYOR 

Artículo 35. Atribuciones principales. El Alcalde mayor de Santafé de 
Bogotá es el jefe del Gobierno y de la Administración distritales y re
presenta legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. 

Como primera autoridad de policía en la ciudad, el Alcalde mayor dic
tará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los 
reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los 
medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y 
la protección de los derechos y libertades públicas. 

Artículo 36. Elección. El Alcalde mayor será elegido popularmente pa
ra un período de tres (3) años, en la misma fecha en que se elijan 
concejales y ediles y no será reelegible para el período siguiente. 

Para ser elegido se exigen los mismos requisitos que para ser Senador 
de la República y haber residido en el Distrito durante los tres (3) años 
anteriores a la fecha de la inscripción de la candidatura. Los mismos re
quisitos deberá reunir quien sea designado en los casos previstos por 
este decreto. 

El alcalde tomará posesión de su cargo ante el Juez Primero Civil Mu
nicipal, o en su defecto, ante uno de los notarios de la ciudad. 

Artículo 37. Inhabilidades e incompatibilidades. Al Alcalde mayor se 
le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades esta
blecido por la Constitución y las leyes para el presidente de la República. 
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Artículo 38. Atribuciones. Son atribuciones del Alcalde mayor: 

l. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno nacio
nal y los acuerdos del Concejo. 

2. Conservar el orden público en el Distrito y tornar las medidas necesa
rias para su restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conformi
dad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la Repú
blica. 

3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las fun
ciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a 
cargo del Distrito. 

4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y 
resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuer
dos. 

5. Cumplir las funciones que le deleguen el presidente de la República 
y otras autoridades nacionales. 

6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los 
departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. 

7. Coordinar y vigilar las funciones que ejerzan y los servicios que pres
ten en el Distrito las entidades nacionales, en las condiciones de la de
legación que le confiera el presidente de la República. 

8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho,los jefes 
de departamento administrativo, los gerentes de entidades descen
tralizadas, el tesorero distrital y otros agentes suyos. Conforme a las 
disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás funcionarios 
de la Administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento 
de las funciones de los servidores distritales y ejercer la potestad dis
ciplinaria frente a los mismos. 

9. Crear, suprimir o fusionar los empleos de la Administración central, 
señalarles sus funciones especiales y determinar sus emolumentos 
con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en esta facultad, 
no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para 
gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 
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lO.Suprimir o fusionar las entidades distritales de conformidad con 
los acuerdos del Concejo. 

ll.Conceder licencias y aceptar la renuncia de los funcionarios cuyos nom
bramientos correspondan al Concejo distrital, cuando éste no se en
cuentre reunido, y nombrar interinamente sus reemplazos. Cuando 
por otra causa esos mismos funcionarios falten absolutamente, también 
nombrará interinamente a quienes deban reemplazarlos. 

12.Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre plan de desarrollo 
económico y social y de obras públicas, presupuesto anual de rentas 
y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha 
del Distrito. 

13.Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones 
y presentarle un informe anual sobre la marcha de la Administración 

14.Asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y cau
dales del erario y decretar su inversión con arreglo a las leyes y acuer
dos. 

15.Adjudicar y celebrar los contratos de la Administración central, 
de conformidad con la ley y los acuerdos del Concejo. Tales fa
cultades podrán ser delegadas en los secretarios y jefes del departa
mento administrativo. 

16.Velar porque se respete el espacio público y su destinación al uso co
mún. 

17.Colaborar con las autoridades judiciales de acuerdo con la ley. 

18.Dictar los actos y tomar las medidas que autoricen la ley y los acuer
dos municipales en los casos de emergencia e informar al Concejo so
bre su contenido y alcances. 

19.Ejercer, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del presente Esta
tuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a los go
bernadores. Conforme a la ley, escogerá los gerentes o jefes seccionales 
de los establecimientos públicos nacionales que operen en el Distri-
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to. Si la respectiva secciona! operare en el Distrito y el departamento 
de Cundinamarca, la escogencia la harán el alcalde y el gobernador de 
común acuerdo. 

20.Curnplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

Artículo 39. Acción administrativa honesta y eficiente. El Alcalde ma
yor dictará las normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, im
parcialidad, publicidad, descentralización, delegación y desconcentración 
en el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo del Distrito. 

Artículo 40. Delegación de funciones. El Alcalde mayor podrá delegar 
las funciones que le asignen la ley y los acuerdos, en los secretarios, jefes 
de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades 
descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y 
en las juntas administradoras y alcaldes locales. 

Artículo 41. Nombramientos prohibidos. Los funcionarios distritales 
no podrán nombrar para cargo alguno a su cónyuge, compañero o com
pañera permanente, ni a sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. A los empleados 
que el alcalde designe también les está prohibido nombrar a personas 
que tengan dichos nexos con él. 

La infracción de lo dispuesto en este artículo constituye causal de mala 
conducta. 

Artículo 42. Faltas absolutas y temporales. Son faltas absolutas del 
Alcalde mayor: 

l. La muerte. 

2. La renuncia aceptada. 

3. La declaratoria de nulidad de su elección. 

4. La destitución. 

5. La declaratoria de vacancia por abandono del cargo. 
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6. La interdicción judicial y la incapacidad física permanente. 

7. Su no posesión dentro de los ocho (8) días iniciales del período sin que 
medie justa causa. 

Son faltas temporales las vacaciones, los permisos, las licencias, las 
comisiones oficiales, la incapacidad física transitoria, la suspensión por 
orden de autoridad competente; la suspensión provisional de la elección 
y la desaparición forzada o involuntaria. 

Artículo 43. Renuncia. La renuncia del Alcalde mayor se produce 
cuando manifiesta al presidente de la República, en forma libre, escrita 
e inequívoca, su voluntad de hacer dejación definitiva del empleo. 

Artículo 44. Destitución. El presidente de la República destituirá al Al
calde mayor: 

1. Cuando contra él se haya dictado sentencia condenatoria de carácter 
penal. 

2. Cuando así lo haya solicitado el Procurador General de la Nación. 

3. En los demás casos previstos por la Constitución y la ley. 

Artículo 45. Abandono del cargo. El Procurador General de la Nación, 
mediante procedimiento breve y sumario, hará la declaratoria de aban
dono del cargo por solicitud de cualquier ciudadano y sin perjuicio de 
las sanciones penales a que hubiere lugar. 

Artículo 46. Interdicción judicial. Tan pronto como se ejecute la provi
dencia respectiva, el presidente de la República dispondrá que cese en 
sus funciones el alcalde declarado judicialmente en interdicción. 

Artículo 47. Incapacidad física. Por motivos de salud debidamente 
certificados por el jefe médico de la entidad de previsión social a la que 
se encuentre afiliado el Alcalde mayor, el presidente de la República 
declarará la vacancia absoluta o temporal, según el caso, y designará su 
reemplazo conforme a las disposiciones de este estatuto. 

Artículo 48. Nueva elección o nombramiento. Si la falta absoluta se 
produjere antes de transcurridos dieciocho (18) meses del período del 
alcalde, el presidente de la República, en el decreto de encargo, dispondrá 
que la nueva elección tenga lugar dentro de los dos (2) meses siguientes 
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a la fecha de expedición del citado decreto. El alcalde así elegido lo será 
para el resto del período. 

Si la falta absoluta se presentare dentro de la segunda mitad del res
pectivo período constitucional, el presidente designará alcalde para el 
resto del período. 

Los alcaldes escogidos conforme a las previsiones de este artículo, to
rnarán posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
declaratoria de la elección o a la comunicación de su nombramiento, 
según el caso. 

Artículo 49. Revocatoria del mandato. Al Alcalde mayor se le podrá 
revocar el mandato en las condiciones y términos que fije la ley para los 
demás alcaldes del país. 

Artículo 50. Vacaciones, licencias, pennisos y comisiones. Corresponde 
al presidente de la República conceder al Alcalde mayor las vacaciones, 
licencias y permisos a que tiene derecho y al alcalde mismo designar su 
reemplazo. 

Las comisiones oficiales del Alcalde mayor serán ordenadas por el pro
pio alcalde, quien fijará su objeto, duración y costo para el erario. Así 
mismo, designará el funcionario que deba reemplazarlo. Las comisiones 
sólo se podrán decretar para atender asuntos relacionados con las fun
ciones del cargo. Copia de los decretos de comisión será enviada a la 
mesa directiva del Concejo. 

Artículo 51. Suspensión. El presidente de la República suspenderá al 
Alcalde mayor cuando así lo soliciten el Procurador General de la Na
ción, un juez de la República o cualquier otra autoridad facultada para 
ello por la ley, y designará su reemplazo temporal conforme a las pre
visiones de este decreto. 

Cuando la jurisdicción contencioso administrativa suspenda provisio
nalmente la elección del alcalde, el presidente de la República declarará 
la vacancia temporal y designará la persona que deba reemplazar al 
titular. De igual manera procederá en los casos de desaparición forzada 
o involuntaria del alcalde. 

Artículo 52. Calidades del reemplazo. En todos los casos en que co
rresponda al presidente de la República designar el reemplazo del 
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Alcalde mayor, deberá escoger a una persona que pertenezca al mismo 
partido o movimiento político del titular. 

Titulo IV 

ORGANIZACION GUBERNAMENTAL 
Y ADMINISTRATIVA 

Artículo 53. Gobierno y administración distritales. El Alcalde mayor, 
los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo, 
y en cada caso particular el alcalde y el secretario o jefe de departamento 
correspondiente, constituyen el Gobierno distrital. 

Como jefe de la Administración distrital el Alcalde mayor ejerce sus atri
buciones por medio de los organismos o entidades que conforme al 
presente decreto sean creados por el Concejo. 

Artículo 54. Estructura administrativa. La estructura administrativa 
del Distrito Capital comprende el sector central, el sector descentralizado 
y el de las localidades. 

El sector central está compuesto por el despacho del Alcalde mayor, las 
secretarías y los departamentos administrativos. El sector descentra
lizado, por los establecimientos públicos, las empresas industriales o 
comerciales, las sociedades de economía mixta y los entes universitarios 
autónomos. Y el sector de las localidades, por las juntas adnúnistradoras 
y los alcaldes locales. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas tendrá la naturaleza 
de ente universitario autónomo, de conformidad con la Ley 30 de 1992. 

Artículo 55. Creación de entidades. Corresponde al Concejo por ini
ciativa del Alcalde mayor, crear, supriiiür y fusionar secretarías, 
departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios autónomos, y asignarles 
sus funciones básicas. También le corresponde autorizar la constitución 
de sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de ca
rácter ·asociativo en los sectores de las telecomunicaciones, la ciencia y 
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la tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto-ley 393 de 1991 
y las demás disposiciones legales pertinentes. 

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 38, ordinal 6°, el 
Alcalde mayor distribuirá los negocios y asuntos, según su naturaleza 
y afinidades, entre las secretarías, los departamentos administrativos y 
las entidades descentralizadas, con el propósito de asegurar la vigencia 
de los principios de eficacia, economía y celeridad administra ti vas. Con 
tal fin podrá crear, suprimir, fusionar y reestructurar dependencias en 
las entidades de la Administración central, sin generar con ello nuevas 
obligaciones presupuestales. Esta última atribución, en el caso de las en
tidades descentralizadas, la ejercerán sus respectivas juntas directivas. 

Artículo 56. Composición de las juntas directivas. Las juntas directivas 
de las empresas distritales de servicios públicos domiciliarios estarán 
conformadas así: dos terceras partes de sus miembros serán designados 
libremente por el Alcalde mayor y la otra tercera serán delegados de los 
usuarios y de organizaciones sociales, cívicas, gremiales o comunitarias, 
en la proporción que determine el Concejo de acuerdo con la ley. 

Los miembros de las juntas directivas de las demás entidades descen
tralizadas del Distrito serán designados libremente por el Alcalde mayor. 

En todo caso también hará parte de las juntas el Alcalde mayor, quien 
la presidirá, o su delegado. 

En los actos de creación o en los estatutos orgánicos de las entidades se 
fijarán las responsabilidades y funciones de la junta directiva y el pro
cedimiento para elegir o designar a los miembros de las mismas que no 
sean nombrados libremente por el alcalde. 

En ningún caso el Concejo elegirá o designará miembros de las juntas di
rectivas. 

Artículo 57. Estatuto de los miembros de las juntas. Los miembros de 
las juntas directivas están sujetos al régimen de inhabilidades, respon
sabilidades e incompatibilidades previsto en la ley para los miembros de 
las juntas directivas de las entidades descentralizadas nacionales. 

Los empleados públicos que tienen derecho a designar delegados suyos 
en las juntas directivas, sólo podrán hacerlo acreditando funcionarios 
del nivel directivo de la Administración. 
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Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas. 
Los particulares sólo podrán formar parte de una de ellas. 

Artículo 58. Prohibición a las juntas. -Las juntas directivas no inter
vendrán en la tramitación ni en la adjudicación de los contratos de la 
entidad. Los representantes legales de las entidades serán responsables 
de la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos. 

Tampoco participarán de manera alguna en la designación o retiro de 
los servidores de la entidad. Conforme a las disposiciones vigentes para 
cada caso, los respectivos representantes legales dictarán los actos rela
cionados con la administración del personal al servicio de cada entidad. 

Artículo 59. Autonomía y tutela. La autonomía administrativa y pre
supuesta! de las entidades descentralizadas se ejercerá conforme a las 
normas que las organizan, y la tutela de la Administración a que están 
sometidas tendrá por objeto el control de sus actividades y la coordinación 
de éstas con las políticas del Gobierno distrital. Los entes universitarios 
autónomos se sujetarán a lo dispuesto por la Ley 30 de 1992. 

Titulo V 

DESCENTRALIZACION TERRITORIAL 

Capítulo 1 

LOCALIDADES 

Artículo 60. Objetivos y propósitos. La división territorial del Distrito 
Capital en localidades deberá garantizar: 

l. Que la comunidad o comunidades que residan en ellas se organicen, 
se expresen institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de vida. 

2. La participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y 
prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de inte
rés común y el ejercicio de las funciones que correspondan a las auto
ridades. Dicha participación también debe tener lugar en la fiscaliza
ción y vigilancia de quienes cumplan tales atribuciones. 
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3. Que a las localidades se les pueda asignar el ejercicio de algunas fun
ciones, la construcción de las obras y la prestación de los servicios, 
cuando con ello se contribuya a la mejor prestación de dichos servidos, 
se promueva su mejoramiento y el progreso económico y social. 

4. Que también sirvan de marco para que en ellas se puedan descentra
lizar territorialmente y desconcentrar la prestación de los servicios y 
el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales. 

5. El adecuado desarrollo de las actividades económicas y sociales que 
se cumplan en cada una de ellas. 

Artículo 61. Autoridades distritales y locales. Cada localidad estará 
sometida, en los términos establecidos por este decreto y los acuerdos 
distritales, a la autoridad del Alcalde mayor, de una junta administradora 
y del respectivo Alcalde local. A las autoridades locales les compete la 
gestión de los asuntos propios de su territorio, y a las distritales ga
rantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

Artículo 62. Creación de localidades. El Concejo, por iniciativa del Al
calde mayor, señalará a las localidades su denominación, límites y 
atribuciones administrativas y dictará las demás disposiciones que fue
ren necesarias para su organización y funcionamiento. Para este fin 
deberá tener en cuenta: 

l. La cobertura de los servicios básicos, comunitarios e institucionales. 

2. Las características sociales de sus habitantes y demás aspectos que 
identifiquen las localidades. 

Artículo 63 Reparto de competencias. El Concejo, por iniciativa del 
Alcalde mayor, hará la distribución de competencias y funciones admi
nistrativas entre las autoridades distritales y locales, teniendo en cuenta 
los principios de concurrencia, subsidiaridad y complementariedad, y 
las siguientes normas generales: 

l. La asignación de competencias a las autoridades locales buscará un 
mayor grado de eficiencia en la prestación de los servicios. 

2. El ejercicio de funciones por parte de las autoridades locales deberá 
adaptarse a las metas y disposiciones del plan general de desarrollo. 
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3. En la asignación y delegación de atribuciones deberá evitarse la du
plicación de funciones y de organizaciones administrativas. 

4. No podrán fijarse responsabilidades sin previa asignación de los re
cursos necesarios para su atención. 

Capítulo 11 

JUNTAS ADMINISTRADORAS 

Artículo 64. Elección. Las juntas administradoras locales se elegirán 
popularmente para períodos de tres (3) años. 

El Concejo determinará, según la población de las localidades, el nú
mero de ediles de cada junta administradora. En ningún caso podrá ser 
inferior a siete (7). 

Cada localidad elige su respectiva junta administradora. Con tal fin, la 
Registraduría Distrital del Estado Civil hará coincidir la división electo
ral interna del Distrito Capital con su división territorial en localidades. 

En las votaciones que se realicen para la elección de juntas adminis
tradoras sólo podrán participar los ciudadanos que hagan parte del 
censo electoral que para cada localidad establezcan las autoridades 
competentes. 

Artículo 65. Ediles. Para ser elegido edil o nombrado Alcalde local se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado 
alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la 
respectiva localidad por lo menos durante los dos (2) años anteriores a 
la fecha de la elección o del nombramiento. 

Artículo 66. Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes: 

l. Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, excepto en los 
casos de delitos culposos o políticos. 

2. Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo pú
blico, o se encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del ejer
cicio de una profesión en el momento de inscribir su candidatura. 
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3. Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de 
elección popular. 

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candida
tura se hayan desempeñado como empleados públicos en el Distri
to; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan inter
venido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con 
el Distrito, o hayan ejecutado en la localidad contratos celebrados con 
organismos públicos de cualquier nivel. 

5. Sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes o parientes 
dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad 
o civil, de los concejales o de los funcionarios distritales que ejerzan 
autoridad política o civil. 

Artículo 67. Faltas absolutas y temporales. Son aplicables a los ediles 
las normas del presente Estatuto relativas a faltas absolutas y temporales 
de los concejales. 

Artículo 68. Incompatibilidades. Sin perjuicio de que cumplan las ac
tuaciones propias del cargo y del ejercicio del derecho de petición, los 
ediles no podrán gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos de cual
quier clase ante las entidades públicas distritales, ni ante las personas 
que administren tributos, ni ser apoderados ante las mismas entidades 
o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. 

Se exceptúan de estas prohibiciones las gestiones y los contratos re
lacionados con los bienes y servicios que el Distrito ofrece en igualdad 
de condiciones a todos los que los soliciten. 

Artículo 69. Atribuciones de las juntas. De conformidad con la Cons
titución, la ley, los acuerdos del Concejo y los decretos del Alcalde 
mayor, corresponde a las juntas administradoras: 

l. Adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el plan gene
ral de desarrollo económico y social y de obras públicas, y el plan ge
neral de ordenamiento ñsico del Distrito, previa audiencia de las or
ganizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad . . 

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su locali
y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos. 
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3. Presentar proyectos de inversión ante las autoridades nacionales y 
distritales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 
inversión. 

4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, pre
vio concepto favorable del Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal, y de conformidad con los programas y proyectos del plan de 
desarrollo local. En ningún caso el valor de cada una de las apropia
ciones podrá ser inferior al monto de cien (100) salarios mínimos men
suales legales. No podrán hacer apropiaciones para la iniciación de 
nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieren inicia
do en la respectiva localidad para el mismo servicio. 

5. Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos, construc
ción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas les asigne la 
ley y les deleguen las autoridades nacionales y distritales. 

6. Preservar y hacer respetar el espacio público. En virtud de esta atri
bución podrán reglamentar su uso para la realización de actos cultu
rales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y ordenar 
el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo fondo de desa
rrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la localidad, 
de acuerdo con los parámetros que fije el Concejo. 

7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el 
manejo y control de los asuntos públicos. 

8. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo relacionados con la locali
dad que no sean de la iniciativa privativa del Alcalde mayor. 

9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las 
autoridades competentes las recomendaciones que estimen convenien
tes para el mejor desarrollo de esos contratos. En ejercicio de esta fun
ción, los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás docu
mentos que requieran. 

lO.Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación 
de los recursos naturales y del medio ambiente en la localidad. 

11.Solicitarinformesalasautoridadesdistritales,quienesdebenexpedir
los dentro de los diez (10) días siguientes. Su omisión injustificada 
constituye causal de mala conducta. 
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12.Participar en la elaboración del plan general de desarrollo económico, 
social y de obras públicas. 

13.Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria y 
demás bienes que la Administración distrital destine a la localidad. 

14.E jercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los 
acuerdos distritales y los decretos del Alcalde mayor. 

Artículo 70. Prohibiciones. Las juntas administradoras no podrán: 

l. Crear cargos o entidades administrativas. 

2. Inmiscuirse por cualquier medio en asuntos de competencia priva ti va 
de otras autoridades. 

3. Dar destinación diferente a la del servicio público a los bienes y rentas 
distritales. 

4. Condonar deudas a favor del Distrito. 

5. Imponer a los habitantes de la localidad, sean domiciliados o tran
seúntes, gravámenes o contribuciones en dinero, o exigirles servicios, 
que no están autorizados por la ley o por acuerdos distritales. 

6. Decretar honores y ordenar que se erijan estatuas, bustos y otros mo
numentos u obras públicas conmemorativos a costa del erario. 

7. Decretar a favor de personas o entidades de derecho privado, dona
ciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras 
erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos 
reconocidos conforme a las normas preexistentes. 

8. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales 
o jurídicas. 

9. Conceder exenciones o rebajas de impuestos o contribuciones. 

Capítulo 111 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 71. Reuniones. Las juntas administradoras locales se reunirán, 
ordinariamente, por derecho propio, cuatro veces al año, así: el primero 
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(1 °) de marzo; el primero (1 °) de junio; el primero (1 °) de septiembre y 
el primero (1 °) de diciembre. Cada vez las sesiones durarán treinta (30) 
días prorrogables, a juicio de la misma junta, hasta por cinco (5) días 
más. 

También se reunirán extraordinariamente por convocatoria que les ha
ga el respectivo alcalde. En este evento sesionarán por el término que 
señale el alcalde y únicamente se ocuparán de los asuntos que él mismo 
someta a su consideración. 

Artículo 72. Honorarios y seguros. A los ediles se les reconocerán 
honorarios por su asistencia a sesiones plenarias y a las de las comisio
nes permanentes que tengan lugar en días distintos a los de aquéllas. 
Por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la re
muneración del Alcalde local, dividida por veinte (20). Los ediles 
tendrán derecho a los mismos seguros reconocidos por este decreto a los 
concejales. 

En ningún caso los honorarios mensuales de los ediles podrán exceder 
la remuneración mensual del Alcalde local. 

El pago de los honorarios y de las primas de seguros ordenados estará 
a cargo del respectivo fondo de desarrollo local. 

Artículo 73. Sesiones. El Alcalde local instalará y clausurará las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de las juntas administradoras y deberá 
prestarles la colaboración necesaria para garantizar su buen funciona
miento. 

Las juntas no podrán sesionar fuera del lugar señalado como sede ofi
cial. Sin embargo, previa convocatoria efectuada con la debida antelación, 
podrán sesionar en sitio distinto para escuchar a las comunidades. 

Artículo 74. Quórum y mayorías. Para deliberar, las juntas requerirán 
la presencia de por lo menos la cuarta parte de sus miembros. Para deci
dir, la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Sus decisiones se 
tornarán con el voto favorable de la mayoría de los asistentes, siempre 
que haya quórum. 

Artículo 75. Acuerdos y decretos locales. Los actos de las juntas se de
nominarán acuerdos locales; los de los alcaldes, decretos locales. Su 
publicación se hará en el órgano oficial de divulgación del Distrito. 
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Artículo 76. Proyectos de acuerdo. Pueden presentar proyectos de 
acuerdo local los ediles, el correspondiente alcalde y las organizaciones 
cívicas, sociales y comunitarias que tengan sede en la respectiva locali
dad. También los ciudadanos conforme a la respectiva ley estatutaria. 

Todo proyecto de acuerdo local debe referirse a una misma materia y se
rán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen 
con ella. La presidencia de la junta rechazará las iniciativas que no se 
avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la 
corporación. 

Artículo 77. Debates. Para que un proyecto sea acuerdo debe aprobarse 
en dos debates celebrados en días distintos. Además, debe haber sido 
sancionado por el Alcalde local y publicado en el Registro distrital. 

Artículo 78. Comisiones. Las juntas podrán integrar comisiones per
manentes encargadas de decidir sobre los proyectos de acuerdo, en 
primer debate, según los asuntos o negocios que conozcan y el conte
nido del proyecto. Si dichas comisiones no se hubieran creado o integrado, 
los informes para primero y segundo deba te se rendirán ante la plenaria 
por el edil o ediles que la presidencia de la corporación nombre para tal 
efecto. La junta podrá integrar las demás comisiones que considere 
convenientes para su normal funcionamiento. 

Artículo 79. Audiencias públicas. La junta administradora oirá a las 
organizaciones cívicas, sociales y comunitarias, así corno a los ciuda
danos residentes en la localidad que deseen opinar sobre los proyectos 
de acuerdo en trámite. El interesado se inscribirá en la secretaría de la 
junta, que en audiencia pública escuchará sus planteamientos. También 
recibirá a los ciudadanos que soliciten ser oídos sobre asuntos de interés 
para la localidad. Las juntas reglamentarán y harán efectivas las dispo
siciones del presente artículo. 

Artículo 80. Archivo de proyectos. Los proyectos de acuerdo que no 
recibieren aprobación por lo menos en un debate durante cualquiera de 
los períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias, serán archivados. 
Para que la junta se pronuncie sobre ellos deberán ser presentados nue
vamente. 

Artículo 81. Objeciones y sanción. Aprobado en segundo debate un 
proyecto de acuerdo, pasará al Alcalde local para su sanción, quien po-
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drá objetarlo por razones de inconveniencia o por encontrarlo contrario 
a la Constitución, a la ley, a otras normas nacionales aplicables, a los 
acuerdos distritales o a los decretos del Alcalde mayor. Las objeciones 
deberán formularse dentro del término improrrogable de los cinco (5) 
días siguientes a su recibo. Si el alcalde, una vez transcurrido el citado 
término, no hubiere devuelto el proyecto objetado, deberá sancionarlo 
y promulgado. 

Las objeciones sólo podrán ser rechazadas por el voto de la mitad más 
uno de los miembros de la corporación. 

Artículo 82. Trámite de las objeciones. Las objeciones sólo podrán ser 
rechazadas por el voto de la mitad más uno de los miembros de la cor
poración. El alcalde sancionará sin poder presentar nuevas objeciones, 
el proyecto que reconsiderado por la junta fuere aprobado. Sin embargo, 
si las objeciones hubieren sido por violación a la Constitución, a la ley, 
a otras normas nacionales aplicables, a los acuerdos o a los decretos 
distritales, el proyecto será enviado por el alcalde al tribunal adminis
trativo competente, acompañado de los documentos señalados en este 
decreto para el caso de objeciones a los acuerdos distritales. 

Artículo 83. Revisión jurídica. Dentro de los tres (3) días siguientes al 
de la sanción, el Alcalde local enviará copia del acuerdo al Alcalde 
mayor para su revisión jurídica. Esta revisión no suspende los efectos 
del acuerdo local. 

Si el Alcalde mayor encontrare que el acuerdo es ilegal, lo enviará al tri
bunal administrativo competente para su decisión, el cual decidirá 
aplicando en lo pertinente, el trámite previsto para las objeciones. 

Capítulo IV 

ALCALDES LOCALES 

Artículo 84. Nombramiento. Los alcaldes locales serán nombrados 
por el Alcalde mayor, de terna elaborada por la correspondiente junta 
administradora. Para la integración de la terna se empleará el sistema 
del cuociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho 
(8) días iniciales del primer período de sesiones de la correspondiente 
junta. 
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El Alcalde mayor podrá remover en cualquier tiempo a los alcaldes lo
cales. En tal caso la respectiva junta integrará nueva terna y la enviará 
al Alcalde mayor para lo de su competencia. 

Quienes integren las ternas deberán reunir los requisitos y calidades 
exigidas para el desempeño del cargo. 

No podrán ser designados alcaldes locales quienes estén comprendidos 
en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles. Los alcaldes 
locales tienen el carácter de funcionarios de la Administración distrital 
y estarán sometidos al régimen dispuesto para ellos. 

Artículo 85. Reemplazos. Las faltas absolutas y temporales de los al
caldes locales serán llenadas por las personas que designe el Alcalde 
mayor. En el primer caso, solicitará de la junta respectiva la elaboración 
de la terna correspondiente. 

Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales: 

l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas na
cionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones 
de las autoridades distritales. 

2. Reglamentar los respectivos acuerdos locales. 

3. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el Alcalde 
mayor, las juntas administradoras y otras autoridades distritales. 

4. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 

5. Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las dis
posiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en 
su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distrita
les, restablecerlo cuando fuere turbado. 

6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urba
no, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas nor
mas, expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los 
particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables ante el je
fe del departamento distrital de planeación, o quien haga .sus veces. 

7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protec
ción, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio 
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cultural arqui'tectónico e histórico, los monumentos de la localidad, 
los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas 
nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales. 

8. Conceptuar ante el secretario de gobierno sobre la expedición de per
misos para la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en 
la localidad. 

9. Conocer los procesos relacionados con violación de las normas sobre 
construcción de obras y urbanismo, e imponer las sanciones corres
pondientes. El Concejo podrá señalar de manera general los casos en 
que son apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribu
ción, y ante quién. 

lO.Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que 
amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de 
planeación. 

ll.Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras 
y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distri
tales o de personas particulares. 

12.Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas, 
y emprender las acciones necesarias para evitar o sancionar el acapa
ramiento y la especulación. 

13.Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los 
acuerdos distritales y los decretos del Alcalde mayor. 

Capítulo V 

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 

Artículo 87. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un fon
do de desarrollo con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo 
a los recursos del fondo se financiarán la prestación de los servicios y la 
construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras. 
La denominación de los fondos se acompañará del nombre de la res
pectiva localidad. 

Artículo 88. Patrimonio. Son recursos de cada fondo: 
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l. Las partidas que, conforme al presente decreto, se asignen a la localidad. 

2. Las sumas que a cualquier título se le apropien en los presupuestos 
del Distrito, en los de sus entidades descentralizadas y en los de cual
quiera otra persona pública. 

3. Las participaciones que se les reconozcan en los mayores ingresos que 
el Distrito y sus entidades descentralizadas obtengan por la acción de 
las juntas administradoras y de los alcaldes locales. 

4. El valor de las multas y sanciones económicas que en ejercicio de sus 
atribuciones impongan los alcaldes locales. 

5. El producto de las operaciones que realice y los demás bienes que ad
quiera como persona jurídica. 

Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital'. A partir de la 
vigencia fiscal de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no menos del 
diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la 
Administración central del Distrito se asignará a las localidades, te
niendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población 
de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la 
entidad distrital de planeación. Para los efectos aquí previstos no se ten
drán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos 
ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apro
pien en el presupuesto distrital. 

El Concejo, por iniciativa del Alcalde mayor, podrá incrementar dicha 
participación anual y acumulativamente, en un dos por ciento (2%), sin 
que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos 
a que se refiere este artículo. Igualmente el Concejo, por iniciativa del 
alcalde, podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando 
en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior. 

La asignación global, que conforme a este artículo se haga en el pre
supuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por 
la correspondiente junta administradora, previo el cumplimiento de los 
requisitos presupuestales previstos en este Estatuto, de acuerdo con el 
respectivo plan de desarrollo y consultando las necesidades básicas in
satisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto 
deberá oír a las comunidades organizadas. 
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Artículo 90. Contribución a la eficiencia. Las empresas de servicios 
públicos podrán reconocer participaciones y beneficios a los fondos de 
desarrollo local por razón de las acciones de las respectivas juntas ad
ministradoras y de los alcaldes locales que contribuyan a la disminución 
de pérdidas y fraudes. 

Las normas que con base en esta disposición se dicten podrán ser apli
cables a las informaciones que suministren las autoridades de los 
municipios en los que las empresas del Distrito presten los servicios a 
su cargo. Las participaciones que se reconozcan se girarán a los corres
pondientes municipios o fondos de desarrollo local, según el caso. 

Artículo 91. Multas. En los casos y por los montos que fije la ley, los 
alcaldes locales impondrán las sanciones económicas y de otro orden 
que prevean las disposiciones urbanísticas vigentes. 

Los alcaldes locales sancionarán con multa a quienes, sin la autorización 
a que haya lugar, ocupen por más de seis (6) horas las vías y los espacios 
públicos con materiales o desechos de construcción. Las multas serán 
hasta de un salario mínimo mensual por cada día de ocupación de la vía 
o espacio público. Los alcaldes podrán, como funcionarios de jurisdicción 
coactiva, retener y rematar los bienes y cubrir con su valor los gastos que 
hayan demandado las labores de limpieza y el monto de la multa. 

El Alcalde mayor dictará las normas que garanticen la efectividad de lo 
ordenado en este artículo. 

Artículo 92. Representación legal y reglamento. El Alcalde mayor será 
el representante legal de los fondos de desarrollo y ordenador de sus 
gastos, pero podrá delegar respecto a cada fondo la totalidad o parte de 
dichas funciones, de conformidad con el artículo del presente estatuto. 
El Alcalde mayor expedirá el reglamento de los fondos. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los fondos corresponde a la Contra
loría distrital. 

Artículo 93. Apropiaciones. Las juntas podrán apropiar partidas para 
cubrir los gastos que demande el proceso de legalización y titulación de 
barrios subnormales; para normalizar la prestación de servicios públicos 
en los mismos; para la celebración de contratos de consultoría y para 
atender sus necesidades en materia de dotación y equipo. 
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Con cargo a los recursos del fondo no se sufragarán gastos de personal, 
excepción hecha de los previstos en el artículo 72 de este decreto. Las 
funciones técnicas y administrativas necesarias para su normal operación 
serán cumplidas por los funcionarios que el Alcalde mayor y otras enti
dades distritales pongan a disposición de la respectiva localidad. Los 
funcionarios y empleados distritales que presten sus servicios en las lo
calidades están sujetos al régimen legal y reglamentario correspondiente 
al organismo al cual se encuentren vinculados, y cumplirán sus funciones 
bajo la inmediata dirección y control del Alcalde local. 

Serán de libre nombramiento y remoción los cargos de la planta de per
sonal de la Administración distrital que se asignen a los despachos de 
los alcaldes locales. La provisión y cambio de sus titulares se efectuarán 
a solicitud de los respectivos alcaldes. 

Artículo 94. Celebración de contratos. Los contratos que se financien 
con cargo a los recursos de los fondos, podrán celebrarse con las 
organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que actúen en la respectiva 
localidad, de acuerdo con las normas que rijan la contratación para el 
Distrito. 

También se podrá contratar con las entidades distritales u otros orga
nismos públicos, con los que se celebrará para estos efectos el respectivo 
acuerdo o convenio interadministrativo. 

La interventoría de los contratos que se celebren en desarrollo del pre
sente artículo estará a cargo del interventor que para cada caso contrate 
el Alcalde mayor, con cargo a los recursos del respectivo fondo de desa
rrollo local. 

Artículo 95. Participación ciudadana y comunitaria. Las juntas ad
ministradoras y los alcaldes promoverán la participación de la ciudadanía 
y la comunidad organizada en el cumplimiento de las atribuciones que 
corresponden a las localidades, y les facilitarán los instrumentos que les 
permitan controlar la gestión de los funcionarios. 

Titulo VI 

PERSONERIA 

Artículo 96. Elección y calidades. El personero distrital es agente del 
Ministerio Público, veedor ciud~dano y defensor de los Derechos Hu-
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manos. Será elegido por el Concejo durante el primer mes de sesiones 
ordinarias, para un período de tres (3) años que se iniciará el primero (1) 
de marzo y concluirá el último día de febrero. No podrá ser reelegido 
para el período siguiente. 

Para ser elegido personero se requiere tener más de treinta (30) años, ser 
abogado titulado y haber ejercido la profesión con buen crédito durante 
cinco (5) años o el profesorado en derecho por igual tiempo. El personero 
se posesionará ante el Alcalde mayor. 

En ningún caso podrán intervenir en su postulación o elección quienes 
se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afini
dad o primero civil respecto a los candidatos. 

La elección de personero se hará entre los candidatos postulados en se
sión anterior a la de la elección. Entre la postulación y la elección debe 
mediar un término no menor de tres (3) días. 

Artículo 97. Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien sea 
o haya sido en el último año miembro del Concejo, ni quien haya ocu
pado durante el mismo lapso cargo público en la Administración central 
o descentralizada del Distrito. Estará igualmente inhabilitado quien en 
cualquier época hubiere sido condenado a pena de prisión por delitos 
comunes, salvo los culposos o políticos, excluido del ejercicio de su pro
fesión o sancionado por faltas a la ética profesional. 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de personero no podrá de
sempeñar empleo alguno en el Distrito Capital, ni ser inscrito como 
candidato a cargos de elección popular, sino un año después de haber 
cesado en el ejercicio en sus funciones. 

Artículo 98. Faltas absolutas y temporales. Son faltas absolutas y 
temporales del personero las previstas para el Alcalde mayor en el pre
sente decreto. En los casos de falta absoluta, el Concejo elegirá personero 
para el resto del período. En las temporales, desempeñará el cargo el 
funcionario de la Personería que le siga en jerarquía. 

Artículo 99. Agente del Ministerio Público. Son atribuciones del per
sonero como agente del Ministerio Público: 

1. Actuar directamente o a través de delegados suyos en los procesos 
civiles, contenciosos, laborales, de familia, penales, agrarios, mineros, 
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de policía y en los demás en que deba intervenir por mandato de la 
ley. 

2. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o adminis
trativas cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurí
dico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales. 

3. Defender los derechos e intereses colectivos adelantando las acciones 
populares que para su protección se requieran. 

4. Con base en el artículo 282 de la Constitución, interponer la acción de 
tutela y asumir la representación del defensor del pueblo cuando este 
último se la delegue. 

Los funcionarios de la Personería distrital que por delegación actúen co
mo agentes del Ministerio Público no deberán acreditar las calidades de 
los magistrados, jueces y fiscales ante los cuales ejerzan las funciones de
legadas. Tampoco tendrán la remuneración, derechos y prestaciones de 
éstos. 

Artículo 100. Veedor ciudadano. Son atribuciones del personero como 
veedor ciudadano: 

l. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos 
y las sentencias judiciales. 

2. Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administra
ción y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los aso
ciados. 

3. Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, 
indicándoles la autoridad a la que deben dirigirse para la solución de 
sus problemas. 

4. Velar por la efectividad del derecho de petición. Con tal fin, debe ins
truir debidamente a quienes deseen presentar una petición; escribir 
las de quienes no pudieren o supieren hacerlo, y recibir y solicitar que 
se tramiten las peticiones y recursos de que tratan los títulos I y 11 del 
Código Contencioso Administrativo. 

5. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que 
considere irregulares, con el fin de que sean corregidos y sancionados. 
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6. Velar por la defensa de los bienes del Distrito y demandar de las auto
ridades competentes las medidas necesarias para impedir la pertur
bación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público. 

7. Exigir de las autoridades distritales las medidas necesarias para im
pedir la propagación de epidemias y asegurar la protección de la di
versidad e integridad del medio ambiente y la conservación de áreas 
de especial importancia ecológica. 

8. Vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del 
Distrito; verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes; adelan
tar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones que fue
fueren del caso, todo de conformidad con las disposiciones vigentes. 

9. Vigilar de oficio o a petición de parte, los procesos disciplinarios que 
se adelanten en las entidades del Distrito. 

lO.Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor. 

Artículo 101. Defensor de los Derechos Humanos. Son atribuciones 
del personero como defensor de los Derechos Humanos: 

l. Coordinar la defensoría pública en los términos que señale la ley. 

2. Cooperar con el defensor del pueblo en la implantación de las políti
cas que éste fije. 

3. Divulgar la Constitución y en coordinación con otras autoridades, 
adelantar programas de educación y concientización sobre los Dere
chos Humanos y los deberes fundamentales del hombre. 

4. Recibir quejas o reclamos sobre la violación de los derechos civiles, 
políticos y las garantías sociales. 

5. Solicitar de los funcionarios de la Rama Judicial los informes que con
sidere necesarios sobre hechos que se relacionen con la violación de 
los Derechos Humanos. 

6. Velar por el respeto a los derechos humanos de las personas recluí
das en establecimientos carcelarios, psiquiátricos, hospitalarios, y en 
ancianatos y orfelinatos. 
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Artículo 102. Atribuciones especiales. Son atribuciones especiales del 
personero: 

l. Nombrar y remover los funcionarios de la Personería. 

2. Rendir semestralmente informe al Concejo sobre el cumplimiento de 
sus funciones. 

3. Presentar proyectos de acuerdo sobre asuntos de su competencia. 

4. Exigir a los servidores distritales la información que requiera para el 
ejercicio de sus funciones. 

5. Expedir certificados sobre antecedentes disciplinarios para tomar po
posesión de un cargo en el Distrito. 

6. Solicitar la suspensión de los funcionarios investigados cuando lo es
time pertinente con el fin de asegurar el éxito de las diligencias que 
adelante. 

7. Las demás que le asignen la ley y los acuerdos distritales. 

Artículo 103. Prohibiciones. No se podrá nombrar en ningún cargo de 
la Personería a los concejales que hubieren intervenido en la elección del 
personero, ni al compañero o compañera permanente de los mismos, ni 
a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. La infracción de lo dispuesto en el presente ar
tículo constituye causal de mala conducta. 

Artículo 104. Autonomía y control posterior. La Personería distrital 
goza de autonomía administrativa y adelanta la ejecución de su presu
puesto conforme a las disposiciones vigentes. 

La Personería no podrá cumplir atribuciones administrativas distintas 
de las inherentes a su propia organización. Sus funciones de control las 
ejercerá con posterioridad a la expedición o celebración del é).cto o con
trato. Antes de la expedición o perfeccionamiento de los actos o contra tos 
de la Administración, no los revisará ni intervendrá para efectos de con
ceptuar sobre su validez o conveniencia. 
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Titulo VII 

CONTROL FISCAL, CONTROL INTERNO 
YVEEDURIA 

Capítulo 1 

CONTROL FISCAL Y TITULARIDAD 

Artículo 10. Titularidad y naturaleza del control fiscal. La vigilancia 
de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos 
o bienes del mismo, corresponde a la Contraloría distrital. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva, conforme a las 
técnicas de auditoría, e incluirá el ejercicio de un control financiero, de 
gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equi
dad y la valoración de los costos ambientales, en los términos que 
señalen la ley y el Código Fiscal. 

El control o evaluación de resultados se llevará a cabo para establecer en 
qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen 
los planes, programas y proyectos adoptados para un período deter
minado. 

La Contraloría es un organismo de carácter técnico, dotado de autonomía 
administrativa y presupuestal. En ningún caso podrá ejercer funciones 
administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. 

La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría se ejercerá por quien 
designe el tribunal administrativo que tenga jurisdicción en el Distrito. 

Artículo 106. Elección de contralor. El contralor será elegido por el 
Concejo para período igual al del Alcalde mayor, de terna integrada con 
dos candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judi
cial de Santafé de Bogotá y uno por el Tribunal Administrativo con 
jurisdicción en la ciudad. El contralor no podrá ser reelegido para el pe
ríodo inmediatamente siguiente. Sus faltas temporales serán llenadas 
por el contralor auxiliar. 

El contralor acreditará el cumplimiento de las calidades exigidas en la 
ley y tomará posesión de su cargo ante el Alcalde mayor. 
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Quien haya ejercido en propiedad el cargo de contralor no podrá desem
peñar empleo oficial alguno en el Distrito, ni aspirar a cargos de elección 
popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio en sus 
funciones. 

Artículo 107. Calidades e inhabilidades. Para ser elegido contralor 
distrital se requieren las calidades exigidas por el artículo 272 de la Cons
titución Política. 

No podrá ser elegido contralor quien sea o haya sido en el último año 
miembro del Concejo, ni quien haya ocupado durante el mismo lapso 
cargo público en el Distrito, salvo la docencia. 

Estarán igualmente inhabilitados quienes, en cualquier época, hayan si
do condenados a pena privativa de la libertad por delitos comunes, 
salvo los políticos y culposos, excluidos del ejercicio de su profesión o 
sancionados por faltas a la ética profesional. 

En ningún caso podrán intervenir en la posh.tlación o elección del con
tralor quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil respecto a los candidatos. 

El contralor sólo asistirá a las juntas directivas de las entidades del 
Distrito cuando sea expresamente invitado con fines específicos. 

Artículo 108. Prohibiciones. No se podrá nombrar en ningún cargo de 
la Contraloría a los concejales que hubieren intervenido en la elección 
del contralor, ni al compañero o compañera permanente de los mismos 
ni a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. La infracción de lo dispuesto en este artículo 
constituye causal de mala conducta. 

Artículo 109. Atribuciones. Además de las establecidas en la Cons
titución, el contralor tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los 
responsables del manejo de fondos o bienes del Distrito, e indicar los 
criterios de evaluación financiera y de resultados que deberán seguirse. 

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben rendir los responsables del 
erario, y determinar el grado de eficacia, economía y eficiencia con 
que hayan obrado. 
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3. Llevar el registro de la deuda pública del Distrito y sus entidades des
centralizadas. 

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a todas las personas o entidades 
públicas o privadas que administren fondos o bienes del Distrito. 

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, impo
ner las sanciones pecuniarias que sean del caso y recaudar su monto, 
para lo cual podrá ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances 
deducidos. 

6. Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control 
y conceptuar sobre la calidad y eficacia del control interno. 

7. Informar al Concejo y al Alcalde mayor sobre el estado de las finanzas 
del Distrito. 

8. Presentar anualmente al Concejo un informe evaluativo de la gestión 
de las entidades descentralizadas y las localidades del Distrito. 

9. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de 
cómputo o procesamiento electrónico de datos, respecto a los cuales 
podrá determinar la confiabilidad y suficiencia de los controles esta
blecidos, examinar las condiciones del procesamiento y el adecuado 
diseño del soporte lógico. 

1 O.Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que exija el cumpli
miento de sus funciones. 

ll.Evaluar la ejecución de las obras públicas. 

12.Auditar los estados financieros y la contabilidad del Distrito y con
ceptuar sobre su razonabilidad y confiabilidad. 

13.Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes 
hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Distrito.La 
Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y 
buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras 
culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o dis
ciplinarios. 
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14.Proveer los empleos de su dependencia, conforme a las disposiciones 
vigentes. 

La vigilancia de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se 
hará, en relación con la participación distrital en el capital social, eva
luando la gestión empresarial de tal manera que permita determinar 
que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los prin
cipios establecidos en el artículo 105 de este decreto. Los resultados obte
nidos tendrán efecto únicamente en lo referente al aporte distrital. 

Artículo 110. Empresas privadas y control fiscal. El contralor podrá 
contratar empresas privadas colombianas, seleccionadas a través de 
concurso público, para que asuman la vigilancia de la gestión fiscal de 
acuerdo con las técnicas y procedimientos aceptados por la ley, cuando 
la naturaleza de un determinado proyecto o actividad empresarial lo 
haga necesario. También para la vigilancia de la gestión fiscal de las lo
calidades. Los contratos de que trata este artículo podrán terminarse 
unilateralmente cuando la Contraloría considere que ha cesado la cau
sa que los originó. 

Artículo 111. Infonnes. Los resultados de las investigaciones de la 
Contraloría serán comunicados al Concejo, al personero, al Alcalde 
mayor y al jefe de la respectiva entidad. Si el contralor lo considera 
necesario por la naturaleza de ésta, las funciones a su cargo o el origen 
de sus recursos, dará traslado de sus informes a otras autoridades. 

Artículo 112. Pliego de observaciones. Si finalizadas sus labores de 
auditoría el contralor encuentra que los sistemas contables, presupues
ta les o de control interno no cumplen con las exigencias legales y, por lo 
tanto, no garantizan la debida protección y adecuado manejo de los bie
nes y fondos públicos, formulará sus reparos y solicitará los correctivos 
que considere pertinentes en un pliego de observaciones. 

En el ejercicio siguiente deberán realizarse los a justes necesarios con el 
fin de dar aplicación a los correctivos sugeridos, a menos que la 
Contraloría acepte las explicaciones suministradas al respecto. 

Artículo 113. Glosas. Las glosas que resultaren del ejercicio del con
trol fiscal se formularán solidariamente a los responsables que con sus 
actuaciones u omisiones las originen. La responsabilidad de cada uno 
de ellos se determinará conforme al procedimiento administrativo fiscal 
que para el efecto se adelante. 
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Capítulo 11 

CONTROL INTERNO 

Artículo 114. Definición. El control interno se ejercerá en todas las 
entidades del Distrito mediante la aplicación de técnicas de dirección, 
verificación y evaluación de desempeño y de la gestión que se cumple. 
Con tal fin se adoptarán manuales de funciones y procedimientos, sis
temas de información y programas de selección, inducción y capacitación 
de personal. 

El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno será res
ponsabilidad del respectivo secretario, jefe de departamento 
administrativo o representante legal. 

Artículo 115. Objetivos. El control interno se ejercerá con el propósito 
de lograr, entre otros, los siguientes objetivos: 

l. Asegurar eficacia y eficiencia en la gestión administrativa. 

2. Proteger los activos del Distrito y garantizar el uso racional de sus bie
nes. 

3. Adecuar la gestión al plan general de desarrollo y a sus programas y 
proyectos. 

4. Hacer efectivos los principios, normas y procedimientos vigentes. 

5. Garantizar el seguimiento y evaluación de las actividades que se cum
plan por el Distrito. 

Artículo 116. Funciones de las entidades. Para el logro de los obje
tivos fijados en el artículo anterior, cada entidad deberá: 

l. Elaborar los planes, sistemas, métodos y procedimientos necesarios 
para garantizar que todas las actividades, operaciones y actuaciones 
se cumplan de conformidad con los principios y normas vigentes. 
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2. Velar por el cumplimiento de las políticas, programas, proyectos y 
metas a su cargo, y recomendar los ajustes que fueren necesarios. 

3. Establecer los controles contables, administrativos, de gestión y finan
cieros que garanticen eficiencia, eficacia, celeridad y oportunidad en 
el ejercicio de las funciones y en la prestación de los servicios. 

4. Investigar las quejas y reclamos que se le formulen sobre actos o pro
cedimientos indebidos, mal desempeño de las responsabilidades y, 
si hay mérito, dar traslado a la autoridad competente. 

5. Adoptar mecanismos especiales de verificación y evaluación. 

Artículo 117. Valor probatorio. Los informes de los responsables del 
control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, 
administrativos, judiciales y fiscales que se adelanten conforme a las 
disposiciones vigentes. 

Capítulo 111 

VEEDURIA 

Artículo 118. Creación. En el Distrito habrá una Veeduría distrital, en
cargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia 
de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los fun
cionarios de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la 
Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la Vee
duría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, 
controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debi
damente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción 
de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias 
que encuentre. 

Artículo 119. Funciones. Para el cumplimiento de sus objetivos co
rresponde a la Veeduría: 

1. Examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier 
ciudadano, o las situaciones que por cualquier otro medio lleguen a 
su conocimiento, con el fin de establecer si la conducta de los fundo-
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narios y trabajadores oficiales es contraria a la probidad, discrimina
toria o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 

2. Intervenir en asuntos que tengan que ver con la moral pública ante 
tribunales y juzgados en defensa de los intereses distritales; denunciar 
los hechos que considere delictuosos y que encuentre en las investi
gaciones adelantadas o en los documentos llegados a su poder; veri
ficar que las entidades se constituyan en parte civil e inicien las demás 
acciones pertinentes, cuando a ello hubiere lugar, y colaborar para 
que los procesos penales por delitos contra la Administración, impu
tados a funcionarios o exfuncionarios, se adelanten regularmente. 

3. Solicitar a la autoridad competente la adopción de las medidas 
que considere necesarias con el fin de impedir la utilización inde
bida de los bienes y recursos distritales. 

Artículo 120. Principios para la investigación. Ante la V eeduría se 
podrán formular quejas o reclamos contra las distintas dependencias 
distritales, en sus formas central y descentralizada; contra quienes ocu
pen en ellas cargos o empleos, y contra quienes desempeñen funciones 
públicas. 

La Veeduría rendirá informe anual de su gestión al Concejo, al Alcalde 
mayor, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería y a la 
Contraloría distritales. En el señalará las actividades cumplidas y suge
rirá las reformas que juzgue necesarias para el mejoramiento de la 
Administración. 

El examen e investigación de las quejas y reclamos y de las situaciones 
irregulares se adelantará con sujeción a los siguientes principios: 

l. Las actuaciones de la Veeduría son gratuitas, se surten por escrito u 
oralmente y no requieren intervención de apoderado. 

2. Para esclarecer la conducta de los funcionarios y trabajadores, se pue
den solicitar a ellos, o a sus superiores, el envío de los documentos, in
formes y datos que fueren necesarios. 

3. Con el mismo fin, se pueden pedir explicaciones o adaraciones ver
bales al funcionario o trabajador y a las demás personas que se consi
dere conveniente oír, y realizar visitas de inspección a las entidades 
y sus dependencias. 
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4. No se dará publicidad a las actuaciones. En consecuencia, no se sumi
nistrará copia de los documentos que reposen en la Veeduría o de los 
informes que la misma haya recibido. Por solicitud del interesado, o 
porque así se considere conveniente, deberá mantenerse en reserva el 
nombre de quien formule la queja o reclamo. 

5. Las recomendaciones y solicitudes del veedor serán formuladas ver
dad sabida y buena fe guardada. 

Artículo 121. Atribuciones del veedor. Como conclusión de las in
vestigaciones que adelante, el veedor puede: 

1. Recomendar, en forma reservada, que se retire del servicio a funcio
narios no amparados por ningún escalafón o estatuto carrera. 

2. Solicitar que contra los empleados de carrera o aquellos designados 
para período fijo se abra el correspondiente proceso disciplinario. En 
estos casos, los funcionarios de la V eeduría podrán aportar o solicitar 
las pruebas que consideren pertinentes, intervenir para lograr que se 
apliquen las sanciones si a ello hubiere lugar, y velar por la regularidad 
del proceso. 

3. Exhortar a los funcionarios para que cumplan las leyes, decidan los 
asuntos o negocios a su cargo y resuelvan las solicitudes de los ciu
dadanos. 

4. Recomendar al Concejo o al Alcalde mayor, según el caso,la adopción 
de medidas y la expedición de las normas necesarias para corregir las 
irregularidades que encuentre. 

En ningún caso, el veedor podrá reformar o revocar los actos que ex
pidan o hayan ejecutado los funcionarios o empleados de la 
Administración. 

Las autoridades correspondientes deberán prestar la colaboración nece
saria para asegurar el normal cumplimiento de las funciones de la 
Veeduría. Si no lo hicieren, incurrirán en causal de mala conducta. 

Corresponde al veedor nombrar y separar libremente los funcionarios 
de su dependencia. 
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Artículo 122. Prelación de las decisiones de otras autoridades. Las 
investigaciones que adelante la V eeduría no son de carácter disciplinario, 
correccional o penal y, por tanto, no pueden interferir ni paralizar las 
que deben efectuar otras autoridades judiciales o de fiscalización o con
trol. En todo caso, se aplicarán las medidas y sanciones que ordenen los 
jueces, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Per
sonería distritales. 

Las actuaciones de la V eeduría no impiden que la Administración y los 
particulares hagan uso de las acciones penales, civiles y administrativas 
que las leyes les conceden por las faltas que cometan los funcionarios. 

Artículo 123. Reserva legal. Mientras se adelante una investigación, 
los funcionarios y ex funcionarios de la Veeduría no podrán revelar los 
asuntos relativos a la misma que conozcan o hayan conocido por razón 
de su cargo, ni los aspectos o detalles de esos mismos negocios. Tam
poco podrán suministrar copia de los documentos que reposen en dicha 
investigación. 

El incumplimiento de esta prohibición se sancionará administrativa, pe
nal y civilmente, según fuere el caso. 

Artículo 124. Calidades para ser veedor. Para ser nombrado veedor se 
requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener 
más de treinta (30) años de edad y, además, haber desempeñado alguno 
de los cargos de magistrado del Tribunal superior o administrativo, o 
haber ejercido con buen crédito, por cinco (5) años por lo menos, una 
profesión con título universitario. El veedor será nombrado por el Alcal
de mayor para un período igual al suyo o lo que falte de éste, según el 
caso. 

A los funcionarios de la Veeduría se les aplica el mismo régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto para el personero distrital. 

Titulo VIII 

SERVIDORES PUBLICOS 

Artículo 125. Empleados y trabajadores. Los servidores públicos vin
culados a la Administración tienen el carácter de empleados públicos; 
sin embargo, los trabajadores de la construcción y el sostenimiento de 
obras públicas son trabajadores oficiales. 
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Los servidores de los establecimientos públicos y de los entes univer
sitarios autónomos también son empleados públicos. En sus estatutos 
se precisarán las actividades que deben ser desempeñadas por traba
jadores oficiales, de acuerdo con el anterior inciso. 

Las personas que presten sus servicios en las empresas industriales y co
merciales son empleados públicos o trabajadores oficiales. En los esta tu tos 
de dichas entidades se precisarán cuáles servidores tienen una u otra 
calidad. 

Los servidores de las sociedades de economía mixta, no sometidas al ré
gimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, se regirán 
por el derecho privado. 

Artículo 126. Carrera administrativa. Los cargos en las entidades del 
Distrito son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, período fi
jo, libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los 
demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombra
miento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán 
nombrados por concurso público. 

Son aplicables en el Distrito Capital y sus entidades descentralizadas las 
disposiciones de la Ley 27 de 1992, en los términos allí previstos, y sus 
disposiciones complementarias. 

Artículo 127. Selección de trabajadores. La selección - de los tra
l:>ajadores oficiales se hará mediante convocatoria pública que debe 
realizarse con la antelación y publicidad suficientes para garantizar el 
mayor número posible de candidatos. El aspirante seleccionado se vin
culará mediante contrato. El Concejo dictará la reglamentación 
correspondiente. 

Artículo 128. Declaración de bienes. Ningún funcionario público dis
trital entrará a ejercer funciones sin antes declarar bajo juramento el 
monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración podrá hacerse en escrito 
que no requerirá formalidades especiales y se adjuntará al acta de po
sesión. Igual declaración deberá hacer cuando se retire del servicio o 
cuando así se lo solicite la autoridad competente. 

Artículo 129. Salarios y prestaciones. Regirán en el Distrito y sus en
tidades descentralizadas las disposiciones que se dicten en desarrollo 
del artículo 12 de la Ley 43 de 1992. 
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Sin perjuicio de las disposiciones que conforme al inciso anterior dicte 
el Gobierno nacional, los empleados y trabajadores del Distrito y sus en
tidades descentralizadas podrán acogerse al régimen de cesantías fijado 
en la Ley 50 de 1991 y las disposiciones que la desarrollen o modifiquen. 

Artículo 130. Régimen disciplinario. Los procesos disciplinarios de 
los empleados públicos del Distrito y sus entidades descentralizadas se 
adelantarán conforme a las siguientes reglas: 

l. No se podrán establecer trámites o etapas diferentes a los señalados 
en el procedimiento adoptado por el presente decreto. 

2. Deberán adelantarse con diligencia y en el menor tiempo posible. 

3. No se exigirán documentos ni autenticaciones ni presentaciones per
sonales distintas de las exigidas en forma expresa por la ley. 

4. Los responsables de la función disciplinaria los impulsarán y evitarán 
decisiones inhibitorias. 

5. Lasnulidadesqueresultendeviciosdeprocedimientopodránsanearse 
con el cumplimiento del correspondiente requisito. 

6. La calificación de las faltas como leves o graves y la graduación de las 
sanciones se hará teniendo en cuenta criterios de ponderación y las 
circunstancias agravantes o atenuantes que rodearon los hechos. 

7. En caso de que la falta que se investiga sea grave, o que la permanen
cia en el cargo del infractor pueda entorpecer la investigación, la auto
ridad nominadora podrá suspender en forma preventiva al funciona
rio por el término que dure la investigación. Si fuere absuelto, o se 
aplicare sanción distinta a la destitución o suspensión del cargo, o ésta 
fuere inferior al tiempo en que estuvo retirado del servicio, tendrá de
recho a que se le reconozca y pague el valor correspondiente a la sus
pensión no justificada. 

8. Las sanciones serán de aplicación inmediata y los recursos se conce
derán en el efecto devolutivo. 

9. En lo no previsto por el presente Estatuto, se regirá por las disposicio
nes vigentes en materia de régimen disciplinario. 
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Artículo 131. Sanciones. Son sanciones disciplinarias: 

l. Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida. 

2. Suspensión en el desempeño del cargo sin derecho a remuneración, 
hasta por noventa días calendario. 

3. Destitución, que siempre acarrea la inhabilidad para el desempeño de 
empleos oficiales entre dos (2) y diez (10) años. 

La co~sión de faltas leves dará lugar a la aplicación de la sanción 
contemplada en el ordinall 0 Y a la suspensión sin derecho a remuneración 
hasta por diez (10) días calendario. Las faltas graves, o la reincidencia 
en faltas leves, dará lugar a la suspensión sin derecho a remuneración 
entre once (11) y noventa (90) días calendario, o a destitución, según el 
caso. 

Artículo 132. Plazo de la investigación. La investigación disciplinaria 
deberá adelantarse dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles pro
rrogable por otros treinta (30) más, por la autoridad nominadora, 
dejando constancia escrita de las razones que tuvo para ello. 

Artículo 133. Procedimiento. La investigación disciplinaria se ade
lantará conforme al siguiente procedimiento: 

l. Será ordenada por el jefe del organismo o la autoridad nominadora 
cuando tenga conocimiento de un hecho que pueda constituir falta 
disciplinaria, o exista documento, declaración, o indicio que ofrezca 
serios motivos de credibilidad, que pueda comprometer la responsa
bilidad de un empleado público. Con tal fin, dictará auto de apertura 
y designará investigador, quien dentro de los tres días hábiles siguientes 
formulará el correspondiente pliego de cargos si ha ello hubiere lugar. 

2. El acusado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles contados 
a partir del recibo del pliego o de la puesta del correo del mismo, para 
presentar sus descargos y para solicitar y aportar pruebas. Durante 
este lapso el expediente permanecerá a su disposición en la oficina del 
investigador. 

3. Vencido dicho término el investigador, en un plazo máximo de diez 
(lO) hábiles, practicará las pruebas solicitadas por el acusado que con
sidere pertinentes y conducentes y las demás necesarias para el escla
recimiento de los hechos. 
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4. Practicadas las pruebas o vencido el término sin que el acusado las 
solicite, el investigador, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 
rendirá el informe correspondiente a la autoridad que lo haya comi
sionado. 

5. La autoridad nominadora, dispondrá de un término de cinco (5) días 
hábiles para proferir decisión de fondo o para disponer, por una sola 
vez, la prórroga de la investigación, en caso de que como resultado de 
la misma aparecieren hechos nuevos que puedan constituir falta dis
ciplinaria imputable al acusado o a otros servidores y que por su co
nexidad deban investigarse conjuntamente. En este caso el investiga
dor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes formulará los cargos 
a que hubiere lugar. 

6. El incumplimiento de los términos previstos en este artículo no gene
ra nulidad. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que le pue
da caber a quien los infrinja. 

7. El procedimiento señalado es aplicable a los exfuncionarios. 

Artículo 134. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción dis
ciplinaria prescribirá a los diez (10) años de haber ocurrido los hechos 
constitutivos de la falta. 

Titulo IX 

REGIMEN PRESUPUESTAL 

Artículo 135. Planeación. Créase el Consejo Distrital de Política Eco
nómica y Fiscal. Le corresponde adoptar los planes, programas y 
proyectos de inversión de los organismos del sector central y de las enti
dades descentralizadas y aprobar los anteproyectos de presupuesto de 
la Administración central, de los establecimientos públicos y entes autó
nomos universitarios antes de su sometimiento al Concejo distrital. En 
igual forma, aprobará el programa anual de caja de los mismos. 

El Consejo de Política Económica y Fiscal estará conformado por el Al
calde mayor quien lo presidirá, el secretario de Hacienda, el director de 
Planeación distrital y tres funcionarios que designe el Alcalde mayor. 
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La secretaría técnica y administrativa del Concejo corresponde a la en
tidad distrital de Planeación. 

Corresponderá al Consejo de Política Económica y Fiscal emitir con
cepto respecto a los proyectos de presupuestos de los fondos de 
desarrollo local de acuerdo con lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Artículo 136. Nonnas orgánicas. El Concejo, por iniciativa del Alcalde 
mayor, y de conformidad con la Constitución Política y la Ley Orgánica 
del Presupuesto, regulará lo relacionado con la programación, presen
tación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto distrital y 
de los fondos de desarrollo local. 

De igual manera el Concejo distrital, por iniciativa del alcalde, expedirá 
el presupuesto anual. 

Artículo 137. Prioridad del gasto social. En los planes y presupuesto 
del Distrito, el gasto público social tendrá prioridad. 

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de lapo
blación son finalidades sociales del Distrito. Será propósito fundamental · 
de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
saneamiento ambiental y agua potable. 

Artículo 138. Principios presupuestales. En la elaboración, aprobación 
y ejecución del presupuesto distrital se observarán los siguientes prin
cipios: 

Anualidad.El año fiscal comienza el primero de enero y termina el treinta 
y uno de diciembre de cada año. 

Universalidad. En cada anualidad, los ingresos públicos distritales de
berán incluir, sin deducción alguna, todas las rentas que se esperan 
recaudar y los recursos de capital, incluyendo los ingresos de los esta
blecimientos públicos. 

Las apropiaciones incluídas en el proyecto de presupuesto deberán re
ferirse a la totalidad de los gastos que el Distrito pretende realizar 
durante la vigencia fiscal respectiva. 

Si los ingresos autorizados no fueren suficientes para a tender la totalidad 
de los gastos, el Alcalde mayor podrá proponer por separado, ante la 
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misma comisión que estudia el proyecto de presupuesto, la creación de 
nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto 
de los gastos previstos. El presupuesto podrá expedirse sin que se hu
biere aprobado el proyecto de acuerdo sobre recursos adicionales, cuyo 
trámite podrá continuar en el período siguiente de sesiones del Concejo. 

Unidad de caja. Con los ingresos que se recauden se podrá atender el pa
go de los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones 
presupuestales. 

Inembargabilidad. Las rentas y los recursos incorporados en el presu
puesto distrital son inembargables. 

Planificaci6n. El presupuesto deberá reflejar el plan plurianual de inver
siones y demás instrumentos programáticos concordantes. 

Artículo 139. Sistema presupuesta l. El sistema presupuesta! está con
formado por un plan financiero plurianual, un plan de inversiones y un 
presupuesto anual. 

Artículo l40.Plazos de presentación del presupuesto. El proyecto de 
presupuesto anual deberá presentarse a consideración del Concejo den
tro de los tres (3) primeros días de las sesiones ordinarias del mes de 
noviembre. Si el proyecto no se presentare dentro de dicho plazo, regirá 
el correspondiente a la vigencia anterior, ajustado de acuerdo con el ar
tículo 348 de la Constitución Política. 

Si el Concejo no expidiere el presupuesto antes del diez (1 O) de diciembre, 
regirá el proyecto presentado por el Alcalde mayor. 

Artículo l4l.Forma de presentación y trámite del proyecto de pre
supuesto. El cómputo de las rentas que se incluyan en el proyecto de 
presupuesto tendrá como base el recaudo obtenido en cada renglón ren
tístico, de acuerdo con la metodología establecida por la Administración 
distrital, sin tomar en consideración los costos de sus recaudos. 

Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes 
del balance, sólo podrán aumentarse por el Concejo con la aceptación 
previa y escrita del secretario de Hacienda. El mismo requisito se exigirá 
para aumentar o incluir una nueva partida en el presupuesto de gastos 
presentado por la Administración. 
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El Concejo podrá disminuir o eliminar las partidas de gastos propuestas 
por el Gobierno distrital, salvo las destinadas al servicio de la deuda y 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales; las requeridas para 
atender las necesidades ordinarias de la Administración y financiar las 
inversiones previstas en el plan de desarrollo económico y social, y las 
que deben cubrir el déficit fiscal. 

Si se elevare el cálculo de las rentas o se eliminaren o disminuyeren al
gunas de las apropiaciones del presupuesto de gastos, las sumas 
disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones 
o gastos, previa aceptación escrita del secretario de Hacienda. 

Parágrafo. Los presupuestos de los hospitales y sistemas locales de 
salud harán parte del presupuesto del Fondo Financiero Distrital de Sa
lud. 

Artículo 142. Ejecución presupuesta[. Los acuerdos de ordenación de 
gastos tendrán la periodicidad que el Alcalde mayor determine. 

Las modificaciones al presupuesto que fuere necesario ordenar, se de
cretarán de acuerdo con las normas que expida el Concejo en desarrollo 
de la ley orgánica sobre la materia. Si en dichas normas se dispusiere la 
participación de la comisión de presupuesto del Concejo, ésta deberá 
emitir su concepto o dictamen dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la fecha de la presentación de la solicitud por parte de la Administración. 
Si no lo hiciere, ésta tomará la decisión correspondiente. 

Artículo 143.Presupuestos de las entidades descentralizadas. En la 
programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos 
de las entidades descentralizadas se aplicarán, en lo que fueren 
pertinentes, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del presu
puesto y en los artículos anteriores. 

Los presupuestos de las empresas industriales y comerciales serán 
aprobados por las respectivas juntas directivas y expedidos posterior
mente por decreto del gobierno distrital, previo concepto favorable del 
Consejo de Política Económica y Fiscal del Distrito. Las modificaciones 
de estos presupuestos tendrán el mismo trámite. Dichos presupuestos 
se adjuntarán como anexos al proyecto de presupuesto anual del Dis
trito para información del Concejo. 
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Si por razón de las disposiciones del presupuesto que se apruebe para 
el Distrito fuere necesario modificar el de las empresas industriales y co
merciales, las respectivas juntas directivas harán los ajustes que fueren 
del caso durante el mes de diciembre. 

Corresponde al secretario de Hacienda autorizar previamente los aportes 
o transferencias de la administración central que se propongan en los 
presupuestos de las entidades descentralizadas. 

Las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Distrito 
son propiedad del mismo. El Consejo de Política Económica y Fiscal en 
cada vigencia determinará la cuantía de las utilidades que entrará a ha
cer parte de los recursos de capital del presupuesto distrital. 

Titulo X 

CONTRATACION 

Artículo 144.Nonnas generales. Las normas del estatuto general de 
contratación pública se aplicarán en el Distrito y sus entidades descen
tralizadas en todo aquello que no regule el presente Decreto. 

Las operaciones de crédito público se someterán a las normas vigentes 
sobre la materia. 

Parágrafo. Las normas del estatuto general de la contratación pú
blica regirán en el Distrito a partir de su promulgación, inclusive las que 
tengan señalada fecha de vigencia posterior en el mismo estatuto. No 
obstante lo anterior, las normas sobre registro, clasificación y calificación 
de proponentes sólo se aplicarán a partir de la fecha prevista en el esta
tuto general. Entre tanto el Distrito utilizará, cuando a ello haya lugar, 
el registro que reglamentan las disposiciones vigentes. 

Artículo 145. Selección objetiva de contratistas. La selección de los 
contratistas se hará mediante licitación, concurso público o cualquier 
otro procedimiento reglado de selección que reglamente el Concejo y 
que garantice los principios de transparencia, economía, responsabilidad 
y selección objetiva dispuestos en el estatuto general de la contratación 
pública. 

Artículo 146. Limitaciones para participar en procesos contractuales. 
Las corporaciones públicas, las juntas directivas, las juntas admi-
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nistradoras y los organismos de control no podrán intervenir ni 
inmiscuirse en el proceso de selección de los contratistas ni en la adju
dicación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos. Tampoco 
podrán hacerlo sus miembros, representantes, delegados o voceros. To
do ello sin perjuicio de las funciones de examen, verificación, vigilancia 
y control que corresponden a esas corporaciones y organismos y a sus 
miembros y funcionarios. 

Artículo 147. Autorizaciones para la ejecución de los presupuestos. 
En los presupuestos anuales del Distrito, sus localidades y entidades 
descentralizadas, se entienden incorporadas y otorgadas las autori
zaciones de las autoridades distritales necesarias para la celebración de 
los contratos que requiera la ejecución de dichos presupuestos. 

Artículo 148. Perfeccionamiento y ejecución. Los contratos que 
celebren el Distrito y sus entidades se perfeccionan cuando ha ya acuerdo 
sobre su objeto y contraprestación y ese acuerdo se consigne en do
cumento que suscriban las partes. 

Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de las respec
tivas garantías, el pago de los impuestos correspondientes y la existencia 
de las disponibilidades presupuestales pertinentes. 

De todo contrato deberá publicarse un extracto en el Registro distrital 
que contenga las cláusulas referentes a su objeto, cuantía y plazos y las 
demás que se consideren de especial importancia. 

Artículo 149. Clases de contratos. El Distrito, sus localidades y las en
tidades descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios y 
acuerdos previstos en el derecho público y en el derecho privado que re
sulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación 
de los servicios y la construcción de las obras a su cargo. En tales con
tratos, convenios o acuerdos se deberán pactar las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren convenientes y necesarias para 
asegurar su ejecución, siempre que no sean contrarias a la Constitución, 
a la ley y al orden público. 

También se incluirán las cláusulas excepcionales, cuando así lo dis
ponga la ley. 

Así mismo, las entidades descentralizadas encargadas de la prestación 
de servicios públicos domiciliarios y de teléfonos, con el fin de asegurar 
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los objetivos señalados en la Constitución Política, la ley y los estatutos, 
podrán celebrar para la ejecución de proyectos, contratos de asociación 
con personas jurídicas, nacionales o extranjeras, sin que en virtud de los 
mismos surjan nuevas personas jurídicas ni que las entidades públicas 
sean solidariamente responsables con los particulares. 

Artículo 150. Contratos de fiducia y encargo fiduciario. Las entidades 
distritales podrán celebrar contratos de fiducia y de encargo fiduciario 
con sociedades autorizadas por la Superintendencia Bancaria. En nin
gún caso las entidades distritales fideicomitentes podrán delegar en las 
sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren 
en desarrollo del encargo fiduciario, los cuales, además cumplirán las 
normas fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las cua
les esté sujeta la entidad fideicomitente. 

Del comité fiduciario que se establezca para garantizar la adecuada eje
cución del contrato de fiducia, hará parte el representante de la entidad 
pública respectiva. 

Los contratos de fiducia se podrán celebrar para los siguientes objetos: 

l. La administración y colocación de acciones, bonos y títulos valores. 

2. La ejecución de programas y proyectos de vivienda de interés social 
y de proyectos de vivienda para servidores distritales. 

3. La administración y manejo de recursos fiscales. 

4. La ejecución de programas de prevención y atención de desastres. 

Artículo 151. Convenios con urbanizadores y constructores. El Distrito 
y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contra tos para la cons
trucción de obras públicas y la extensión o ampliación de redes de 
servicios con quienes se comprometan a financiar el objeto del convenio 
a cambio de los derechos o contribuciones que deban pagar a la entidad 
contratante, conforme a las compensaciones económicas que se esta
blezcan en el respectivo contrato. 

El Distrito y sus entidades sólo podrán celebrar los convenios aquí 
previstos en relación con obras de su competencia y que ellos mismos 
deban ejecutar. Cuando las circunstancias lo aconsejen, el mismo con
venio podrá ser suscrito por varias entidades distritales. 
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La inversión realizada por los contratistas, hasta concurrencia de su 
monto total, según las estipulaciones del contrato, será compensada con 
el valor de las contribuciones y derechos que se deban cancelar a la 
entidad o entidades contratantes. Con tal fin, se convendrá la manera de 
realizar los respectivos cruces de cuentas. 

La entidad contratante fijará las especificaciones y características téc
nicas de la obra y establecerá la manera corno se ejercerá la interventoría 
a que hubiere lugar. 

Los impuestos y la contribución de valorización por beneficio general no 
podrán ser objeto de las compensaciones económicas que se prevén en 
este artículo. 

Artículo 152. Contratos especiales. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 355 de la Constitución Política, el Distrito podrá celebrar 
contratos con entidades sin ánimo de lucro con el fin de impulsar pro
gramas y actividades de interés público acordes con los planes distritales 
y locales de desarrollo, con sujeción a los reglamentos que expida el 
Gobierno nacional. 

TITULO XI 

REGIMEN FISCAL 

Artículo 153. Disposiciones generales. El establecimiento, deter
minación y cobro de tributos, gravámenes, impuestos, tasas, sobretasas 
y contribuciones en el Distrito se regirán por las normas vigentes sobre 
la materia con las modificaciones adoptadas en el presente Estatuto. 

Artículo 154.lndustria y comercio. A partir del año de 1994, se intro
ducenlas siguientes modificaciones al impuesto de industria y comercio 
en el Distrito Capital: 

l. Corresponde al Concejo, en los términos del numeral 3° del artículo 
del presente Estatuto, fijar su periodicidad. Mientras no lo haga y a 
partir del1 ° de enero de 1994, el período de causación será bimestral. 

2. Se entienden percibidos en el Distrito como ingresos originados en la 
actividad industrial, los generados por la venta de los bienes produci
dos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o la modali
dad que se adopte para su comercialización. 
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3. Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en acti
vidades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a 
través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio 
y que tributen en él. 

4. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores otra
bajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de he
cho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere 
contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obli
gación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor mate
rial o intelectual. 

5. Su base gravable estará conformada por los ingresos netos del contri
buyente obtenidos durante el período gravable. Para determinarlos, 
se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, 
los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así corno las 
devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de acti
vos fijos. Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por 
rendimientos financieros, comisiones y, en general, todos los que no es
tén expresamente excluidos en esta disposición. Con base en estudios 
y factores objetivos, el Concejo podrá establecer presunciones de in
gresos mensuales netos para determinadas actividades. La base gra
vable para el sector financiero continuará rigiéndose por las normas 
vigentes para él. 

6. Sobre la base gravable definida en la ley, el Concejo aplicará una tarifa 
única del dos por mil (0.2%) al treinta por mil (3.0%). 

7. El Concejo podrá eliminar el impuesto de avisos y tableros, mediante 
su incorporación al de industria y comercio. 

Parágrafo. La Administración tributaria determinará las fechas de 
presentación de la declaración y pago del impuesto de industria, co
mercio, avisos y tableros, correspondiente al año gravable de 1993, que 
en los demás aspectos se regirá por las normas vigentes. 

Artículo 155. Predial unificado. A partir del año gravable de 1994, in
trodúcense las siguientes modificaciones al impuesto predial unificado 
en el Distrito Capital: 

l. La base gravable será el valor que mediante a u toa valúo establezca el 
contribuyente y el cual no podrá ser inferior al avalúo catastral o auto-
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avalúo del año inmediatamente anterior, según el caso, incrementado 
en la variación porcentual del índice nacional de precios al consumi
dor en el año calendario inmediatamente anterior certificado por el De
partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuando 
el predio tenga un incremento menor o un decremento, el contribu
yente solicitará autorización para declarar el menor valor. 

2. El contribuyente liquidará el impuesto con base en el autoavalúo y las 
tarifas vigentes. Lo hará en el formulario que para el efecto adopte la 
Administración tributaria distrital. Si el impuesto resultante fuere su
perior al doble del monto establecido el año anterior por el mismo con
cepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una su
ma igual al ciento por ciento (100%) del predial del año anterior. La 
limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en 
el inmueble ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados 
o urbanizados no edificados. 

3. Cuando la Administración establezca que el autoavalúo fue inferior 
al cincuenta por ciento 50% del valor comercial del predio, liquidará 
el impuesto con base enestevalory se aplicará la sanción por inexac
titud que regula el estatuto tributario. Para los años 1995 y siguientes, 
el Concejo podrá elevar progresivamente el porcentaje del a u toa valúo 
en relación con el valor comercial del inmueble, sin que pueda exceder 
del ochenta por ciento. Para efectos de lo previsto en el presente nu
meral, cuando el contribuyente considere que el valor comercial fija
do por la Administración no corresponde al de su predio, podrá pe
dir que a su costa, dicho valor comercial se establezca por perito de
signado por la Lonja de Propiedad Raíz. 

4. Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario 
y poseedor del predio. · 

5. La Administración distrital podrá establecer bases presuntas mínimas 
para los autoavalúos de conformidad con los parámetros técnicos 
sobre precios por metro cuadrado de construcción o terreno según 
estrato. 

6. El Concejo fijará las tarifas de acuerdo con la ley. Mientras no lo haga, 
regirán para todos los predios las vigentes para el primer año de los 
formados según su categoría y estrato, conforme a las disposiciones 
del Acuerdo 26 de 1991. 
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Artículo 156. Sobretasa a la gasolina. El Concejo podrá imponer una 
sobretasa al consumo de la gasolina motor hasta del20% de su precio al 
público. 

La sobretasa se destinará a la financiación de los estudios, diseños y 
obras que se requieran para organizar y mejorar la red vial y el servicio 
de transporte colectivo de pasajeros que se preste por cualquier medio 
o sistema. También se podrá destinar a la adquisición de los predios y 
equipos que demande el cumplimiento del citado objetivo. 

Dentro de los límites previstos en este artículo, el monto o porcentaje de 
la sobretasa será determinado por el Concejo y se empezará a cobrar a 
partir de la fecha que éste determine. 

El establecimiento de la sobretasa no exige requisitos distintos a los fija
dos en este decreto. 

Artículo 157. Valorización. Corresponde al Concejo establecer la con
tribución de valorización por beneficio local o general; determinar los 
sistemas y métodos para definir los costos y beneficios de las obras o fijar 
el monto de la sumas que se pueden distribuir a título de valorización 
y como recuperación de tales costos o de parte de los mismos, y la forma 
de hacer su reparto. Su distribución se puede hacer sobre la generalidad 
de los predios urbanos y suburbanos del Distrito o sobre parte de ellos. 
La liquidación y recaudo pueden efectuarse antes, durante o después de 
la ejecución de las obras o del respectivo conjunto de obras. 

La contribución de valorización por beneficio general únicamente se 
puede decretar para financiar la construcción y recuperación de vías y 
otras obras públicas. A título de valorización por beneficio general no se 
puede decretar suma superior al cincuenta por ciento (SO%) de los in
gresos corrientes del Distrito recaudados en el año anterior al de inicio 
de su cobro. 

. 
Parágrafo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
anterior, autorizase al Gobierno distrital para introducir en las valori
zaciones decretadas los ajustes y reducciones que fueren necesarios al 
monto distribuible y a los plazos y descuentos ordenados para su pago. 

Artículo 158. Delineación urbana. La base gravable para la liquidación 
del impuesto de delineación urbana en el Distrito Capital, será el monto 
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total del presupuesto de la obra o construcción. La entidad distrital de 
planeación fijará mediante normas de carácter general el método que se 
debeemplearparadeterminarelpresupuestoypodráestablecerprecios 
mínimos de costo por metro cuadrado y por estrato. El impuesto será li
quidado por el contribuyente. 

El Concejo fijará la tarifa entre el uno (1 %) y el tres por ciento (3%). Hasta 
tanto el Concejo adopte dicha determinación se aplicará lo que resulte 
de sumar las tarifas vigentes para los impuestos de delineación urbana 
y ocupación de vías. 

Elimínase el impuesto de ocupación de vías. 

Artículo 159. Peajes. El Concejo distrital en los términos del numeral 
3° del artículo del presente estatuto podrá establecer, dentro de los lí
mites del Distrito, peajes en las vías de acceso a la ciudad o en las nuevas 
vías circunvalares y de alta velocidad. Su producto lo destinará a la cons
trucción, mantenimiento, conservación y reparación de vías. 

Artículo 160. Exenciones y conciliación de deudas con la Nación. Las 
exenciones y tratamientos preferenciales contemplados en las leyes a 
favor de la Nación y de sus establecimientos públicos, respecto a los tri
butos distritales, quedan vigentes hasta el31 de diciembre de 1994. 

Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y 
tratamientos preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacio
nales: universidades públicas, colegios, museos, hospitales pertenecientes 
a los organismos y entidades nacionales, y al Instituto de Cancerología. 
Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos prefe
renciales aplicables a los aeropuertos, las instalaciones militares y de 
policía, los inmuebles utilizados por la rama judicial y los predios del 
Inurbe destinados a la construcción de vivienda de interés social. 

La Administración distrital podrá conciliar con la Nación el pago de las 
deudas pendientes a favor suyo y a cargo de ésta, mediante la compen
sación con otras obligaciones. 

Artículo 161. Atribuciones de la Administración tributaria. 
Corresponde a la Administración tributaria la gestión, recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos 
distritales. 
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Se exceptúan la contribución de valorización y las tasas por servicios pú
blicos las cuales serán administradas por las entidades que las normas 
especiales señalen. 

La Administración distrital podrá celebrar contratos de fiducia, encargo 
fiduciario y otros de naturaleza comparable, que tengan por objeto el co
bro de las deudas fiscales. Dichos convenios se celebrarán con entidades 
públicas o privadas autorizadas para efectuar esta clase de operaciones. 

La Tesorería distrital será una dependencia especial de la entidad en
cargada de la Administración hacendaría. 

Artículo 162. Remisión al Estatuto Tributario. Las normas del Estatuto 
Tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recau
dación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y, en general, la 
administración de los tributos serán aplicables en el Distrito conforme 
a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste. 

Titulo XII 

DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS PUBLICOS 

Artículo 163. Competencia. Para garantizar el desarrollo armónico e 
integrado de la ciudad, los servicios públicos se prestarán de acuerdo 
con lo dispuesto en este Estatuto y demás normas aplicables. 

Es obligación del Distrito, asegurar que se presten de manera eficiente 
los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, gas combustible y teléfonos. 

El Distrito continuará prestando, a través de empresas descentra
lizadas, los servicios que tiene a su cargo, en los términos del presente 
Estatuto. 

Artículo 164. Naturalezadelasempresasdeserviciospúblicos. Cuando 
el Distrito preste directamente los servicios públicos domiciliarios y de 
teléfonos, lo hará a través de entidades que tengan el carácter de 
empresas industriales y comerciales del Estado. Igualmente, con autori
zación del Concejo distrital, podrá hacerlo a través de sociedades entre 
entidades públicas o sociedades de economía mixta, las cuales podrán 
tener la naturaleza de anónimas. 

214 



Cuando una entidad de servicios públicos se transforme en empresa in
dustrial y comercial del Estado, la misma continuará siendo titular de 
todos los derechos y responsable de todas las obligaciones que tenía 
antes de su transformación. La transformación no libera a los garantes 
de sus obligaciones, ni perjudica en ninguna forma las garantías. 

Sin perjuicio de las atribuciones del Concejo, corresponderá a las juntas 
directivas de la entidad que se transforma en empresa industrial y 
comercial del Estado, reformar los estatutos y autorizar todos los demás 
actos y contra tos que deban realizarse para efectos de la transformación. 

Con autorización del Concejo distrital, las empresas de servicios 
públicos en las que el Distrito tenga capital, podrán participar como 
socias en otras empresas de servicios públicos. De la misma manera 
podrán asociarse, en desarrollo de su objeto, con particulares o formar 
consorcio con ellos, o subcontratar con particulares sus actividades. 

Artículo 165. Prestación de servicios públicos por particulares. El 
Concejo distrital podrá dictar disposiciones de carácter general que per
mitan a los particulares prestar en el Distrito servicios públicos domicilia
rios, en desarrollo de contratos de concesión o de licencias o permisos 
que otorguen las autoridades distritales. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se cumplan las demás disposiciones so
bre la materia y se obtengan las autorizaciones, permisos o licencias que 
corresponda otorgar a las autoridades nacionales. 

Artículo 166. Facturación. Podrá utilizarse la facturación del servicio 
respectivo para que quienes voluntariamente lo deseen, adquieran ac
ciones en las empresas cuya propiedad quiera demacra tizar el Distrito,o 
para conseguir, en cualquier empresa, que los usuarios obtengan ac
ciones a cambio de una parte de los costos de capital, o del valor de los 
planes de expansión, incluidos en las tarifas. 

Artículo 167. Contratos de servicios públicos. Entre las empresas y los 
usuarios de sus servicios existirá un contrato consensual y de cláusulas 
uniformes, sin perjuicio de que algunas de sus estipulaciones sean 
objeto de acuerdos especiales con alguno o algunos de los usuarios. Ini
cialmente, los reglamentos que existan al expedirse el presente Estatuto 
servirán de base para definir las cláusulas de tales contratos. A los usua-
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rios deberá entregarse copia del texto correspondiente en la forma que 
determinen las autoridades distritales. 

Artículo 168.Régimen fiscal. Todas las empresas y prestadores de ser
vicios públicos estarán sujetos en el Distrito a idéntico régimen fiscal, sin 
privilegio o discriminación alguna. 

Titulo XIII 

DISPOSICIONES VARIAS Y TRANSITORIAS 

Artículo 169. Jurisdicción coactiva. Las entidades descentralizadas, 
incluyendo las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de em
presas industriales y comerciales del Estado, tienen jurisdicción coactiva 
para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de conformidad con 
los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo. Para este 
efecto, la respectiva autoridad competente, otorgará poderes a funcio
narios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales 
que sean abogados titulados. 

Artículo 170. Transporte metropolitano. La concesión de licencias y 
rutas de transporte metropolitano que tengan a la ciudad como destino 
final o punto de partida deberá contar con el concepto previo y favorable 
de la autoridad distrital de tránsito y transporte. 

Artículo 171. Compensación de pasivos laborales. En los casos de 
transformación de entidades distritales en sociedades de economía 
mixta, la Administración ofrecerá a los trabajadores, asociaciones de tra
bajadores y organizaciones solidarias un porcentaje de la propiedad de 
la entidad, representado en acciones o cuotas de interés social. El mismo 
ofrecimiento podrá hacerse para compensar los pasivos laborales. 

Artículo 172. Transporte masivo. El Gobierno distrital podrá celebrar 
el contrato o los contratos de concesión necesarios para dotar a la ciudad 
de un eficiente sistema de transporte masivo o de programas que con
formen e integren dicho sistema. 

En virtud de dichos contratos el concesionario se obliga, por su cuenta 
y riesgo, a diseñar, construir, conservar y administrar por un plazo no 
mayor de treinta años el sistema o programa a que se refiere el inciso an
terior, a cambio de las tarifas que perciba de los usuarios del servicio y 
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de las demás compensaciones económicas que se convengan a favor o 
a cargo del Distrito, según el caso, y si a ello hubiere lugar. 

El Gobierno distrital reglamentará la selección del concesionario o con
cesionarios y la tramitación y perfeccionamiento del contrato o contratos 
correspondientes. El procedimiento que se adopte debe garantizar 
igualdad de condiciones y oportunidades a los participantes e impar
cialidad y transparencia en la selección del contratista. El contrato o 
contratos que se celebren no se someterán a requisitos distintos de los 
previstos en este artículo y las normas que lo desarrollen. 

La adquisición de los predios que se requieran para la construcción y 
operación del sistema o programa que se contrate estará a cargo del con
cesionario. La Administración podrá adquirirlos con cargo a los recursos 
del contratista y mediante el empleo de las prerrogativas que la ley con
cede a las entidades públicas. 

En los convenios que se celebren, el Concejo podrá autorizar que se con
vengan el otorgamiento por el Distrito, de exenciones y rebajas tributarias 
a los contratistas o a terceros conforme a las disposiciones vigentes, para 
el desarrollo urbanístico de las áreas o zonas de influen-cia del sistema 
o programa acordado, hasta por un tiempo igual al de la duración de los 
contratos. 

Artículo 173. Recolección y tratamiento de basuras. El Distrito podrá 
constituir la sociedad o sociedades de economía mixta que fueren nece
sarias para asegurar la eficiente recolección, manejo, reciclaje y disposición 
final de las basuras y el barrido de calles y demás bienes de uso público. 
El aporte del Distrito podrá consistir en todo o en parte de los bienes del 
actual empresa distrital de servicios públicos. 

A los servidores y exservidores de la empresa de servicios públicos y a 
sus organizaciones o asociaciones se les ofrecerá ser socios de la socie
dad o sociedades que se constituyan conforme al inciso anterior. Dichos 
trabajadores podrán participar en su capital, aportando los créditos 
laborales de que sean titulares. 

Artículo 174. Recreación y deporte. El Distrito y sus entidades des
centralizadas podrán constituir sociedades de economía mixta u otras 
entidades asociativas que tengan por objeto construir y administrar es
cenarios que brinden recreación masiva y faciliten la práctica de los 
deportes o establecimientos e instalaciones complementarios de losan-
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teriores. El aporte del Distrito y sus entidades descentralizadas para los 
efectos aquí previstos podrán ser los bienes fiscales de su propiedad, in
cluídos los que hubiere recibido a título de donación o legado. Para estos 
mismos efectos, dichos bienes podrán ser dados en arrendamiento. 
Igualmente podrá contratar con entidades idóneas la construcción, ad
ministración y mantenimiento de este tipo de instalaciones. Dichas 
entidades podrán cobrar cuotas de administración a los usuarios. 

Los recursos o utilidades que el Distrito y sus entidades perciban por su 
participación en las sociedades a que se refiere este artículo se destinarán 
a la promoción del deporte, a la recreación masiva y a la construcción de 
la infraestructura que cumpla dichos propósitos. 

Artículo 175. Participación de Bogotá en las rentas de Cundinamarca. 
Mientras la ley no disponga otra cosa, el Distrito participará en las rentas 
departamentales que se causen en Santafé de Bogotá, en las condiciones, 
proporciones y porcentajes señalados en las disposiciones aplicables en 
la fecha de entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. 

De acuerdo con las normas legales pertinentes, las autoridades del de
partamento de Cundinamarca continuarán adelantando el recaudo, 
administración y fiscalización de las rentas departamentales que se 
causen en la jurisdicción del Distrito. 

Artículo 176. Régimen de transición. Con el fin de asegurar la vigencia 
efectiva de las disposiciones del presente Estatuto y de evitar las difi
cultades y litigios que puedan surgir de posibles vacíos normativos, 
adóptanse las siguientes disposiciones transitorias: 

l. El Concejo deberá adoptar su nuevo reglamento dentro de los noven
ta (90) días siguientes a la fecha de promulgación de este decreto. Si 
dicho reglamento no fuere expedido en el término mencionado, el Tri
bunal Administrativo de Cundinamarca lo expedirá por una sola vez, 
dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del término 
a que se ha hecho referencia. 

2. El Gobierno distrital definirá por una sola vez la composición de las 
juntas directivas de las entidades descentralizadas y la forma de desig
nación de aquellos miembros cuyo nombramiento no corresponda al 
Alcalde mayor; adoptará la nomenclatura de los cargos de la Veeduría 
y su escala de remuneración; expedirá las normas estrictamente nece
sarias para armonizar las disposiciones vigentes en el Distrito con 
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los preceptos de este Estatuto sobre las siguientes materias: carrera ad
ministrativa, régimen presupuesta! y fiscal y trámite de los asuntos 
que en virtud de este decreto deban ser decididos por autoridades dis
tintas de las que los venían conociendo o respecto a los cuales hayan 
cambiado su procedimiento, recursos e instancias. 

Los decretos que para cada caso dicte el Gobierno distrital, serán pre
sentados como proyecto de acuerdo al Concejo dentro de los tres (3) días 
siguientes a su promulgación. El Concejo podrá modificarlos con suje
ción a las disposiciones de este decreto. 

En el caso de que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 
vigencia de este Estatuto, el Alcalde mayor no expida las normas a que 
se refiere el numeral2° del presente artículo, el Concejo, dentro de los 
seis meses subsiguientes, podrá dictar acuerdos sobre dichas materias, 
aunque los mismos requieran iniciativa del Alcalde distrital. 

Artículo 177. Revisorías fiscales. Salvo la función de control fiscal que 
asumirá la Contraloría distrital, las revisorías fiscales de las empresas de 
Energía, de Teléfonos y de Acueducto y Alcantarillado continuarán 
cumpliendo sus atribuciones hasta el vencimiento del período para el 
cual fueron elegidos sus actuales titulares. 

Los cargos de libre nombramiento y remoción en dichas revisorías fis
cales conservarán tal carácter hasta la fecha señalada, en la cual se 
suprimirán. 

Artículo 178. Capacidad de endeudamiento. Para efectos de lo dis
puesto en este artículo y por una sóla vez fijase una capacidad adicional 
de endeudamiento para el Distrito hasta por un valor igual a seis veces 
el incremento de las rentas anuales que se generen por las normas fis
cales de este estatuto y las modificaciones administrativas y tarifarias 
que se adopten en desarrollo del mismo, certificadas por el Departamento 
Nacional de Planeación. 

Con cargo a dicha capacidad y conforme a las disposiciones generales 
vigentes, el Gobierno distrital celebrará antes del 31 de diciembre de 
1995las operaciones de crédito interno y externo requeridas para finan
ciar los programas prioritarios del Plan Vial aprobado por el Concejo 
como parte del plan de desarrollo económico y social de la ciudad para 
el período 1993-1995, cancelar la deuda pendiente a contratistas de obras 
viales y propietarios de predios adquiridos o expropiados para los mis-
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mos fines, adquirir maquinaria para la Secretaría de Obras Públicas y las 
localidades y hacer transferencias de la Administración central al Instituto 
de Desarrollo Urbano. 

La Nación, de acuerdo con las disposiciones vigentes, podrá garantizar 
las operaciones de crédito externo que se celebren conforme a este ar
tículo siempre y cuando el Distrito, a título de contragarantía, pignore 
rentas a favor de la Nación. El monto anual pignorado no podrá ser in
ferior al valor del servicio anual de la deuda garantizada. 

Artículo 179. Adquisición de predios. La adquisición de los predios 
que requiera la ejecución de las obras del Plan Vial 1993 - 1995 se hará 
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia. 

Las obras del Plan Vial sólo se podrán contratar cuando se disponga de 
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del área que será ocupada por 
la obra objeto de cada contrato. 

Artículo 180. Vigencia y derogatorias. El presente Estatuto rige a par
tir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial el Decreto Ley 3133 de 1968 y la Ley P de 1992. 

Dado en Santafé de Bogotá, a 

Publíquese y cúmplase 

El Ministro de Gobierno, 
Fabio Villegas Ramírez 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Rudolf Hommes Rodríguez 

El Director del Departamento Nacional de Planeación, 
Armando Montenegro Trujillo 
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Este libro se terminó de imprimir 
en el Taller de Publicaciones 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Santafé de Bogotá, D. C., diciembre de 1994 




