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PROPUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA FINANCLACION 

DEL METRO 



BALISIS DE LA PROPlU.t1SYA 



I 

El Gobierno Nacional sometió a consideración del Congreso de la República a 

través de un proyecto de Ley, la ampliación y creación de nuevos impuestos 

para financiar el Metro de Medellín, actualmente en ejecución, el de Bogotá 

y los de las demás ciudades que en el futuro pretendan solucionar su siste -

roa de transporte por esta alternativa. 

Para el caso específico de Bogotá y la financiación del Metro, las propues -

tas de nuevos impuestos y las sobretasas a otros -son las siguientes: 

1. Sobre tasa impuesto a la gasolina. 

Año Porcentaje 

1989 10% 

1990 20% 

1991 30% 

1992 40% 

Una de las razones que argumenta el Gobierno Nacional para la fijación 

de esta sobretasa, es el desestímulo al uso del automóvil particular y 

el estímulo al uso del Metro, el cual, según el gobierno, descongestio

naría las vías y daría mayores ventajas a otro tipo de vehículos, como 

los de servicio público. 

2. Sobretasa al impuesto de circulación y tránsito. 

Año Porcentaje 

1989 y en adelante 6%0 

3. Sobretasa impuesto de timbre nacional. 

Año 

1989 

1990 

1991 

Porcentaje 

20% 

40 % 

80 % 
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Con estas sobretasas se contempla la regulación y eficiencia en el uso 

de la infraestructura vial actual. 

4. Cesión del IVA 

Año Porcentaje 

1989 y en adelante 50% 

En esta propuesta el Gobierno Nacional pretende que de los recursos por 

concepto de la cesión nacional del impuesto a las ventas a los munici -

pios, Bogotá destine el 50% de esa cesión correspondiente a la parte 

que va con destinación especial, es decir, -de obligatoria inversión en 

términos del artículo 7 de la Ley 12 de 1986, para la financiación de 

su Metro. 

5. Sobretasa al impuesto predia1 

Año Porcentaje 

1989 y en adelante Hasta 4%0 

Según la Ley 14 de 1983, todos los municipios del país incluyendo Bogotá, 

están facultados para establecer las tarifas para el cobro del impuesto 

predial entre el 4 y 12 por mil sobre el avalúo catastral y según la des

tinación económica de los predios. 

El proyecto de ley establece un cobro adicional hasta del 4 por mil - sobre 

el avalúo catastral con destino exclusivo a la financiación del metro. 

6. Sobretasa al impuesto de industria y comercio. 

Esta sobretasa tiene dos componentes: uno que tiene que ver con toda la 

actividad industrial y comercial en genera~ y otro muy específico para 

la actividad que adelantan los parqueaderos de un sólo nivelo piso, a-

sí: 

Actividad Año 

Industria y comercio en gral. 1989 Y en adelante 

Industria y comercio parqueaderos 1989 y en adelante 

Porcentaje 

Hasta 4%0 

100% tarifa vi
gente. 



7. Valorización. 

Se fijaría a partir de 1989 como mínimo un 15% sobre el costo de las 

obras civiles, equipos y costos financieros que impliquen la construc

ción del Metro. 

8. Impuesto a parqueos en vías públicas. 

Este sería un nuevo sistema de impuesto, cuyos recaudos en la ciudad 

estarían destinados a contribuir a la financiacjón del Metro. Se pre -

tende establecer un salario mínimo mensual por el derecho de los ve -

hículos a utilizar zonas públicas como sitio de parqueo. 

9. Sistema de peajes. 

Este sería otro nuevo sistema de impuesto que se haría a los vehículos 

por el derecho de utilizar las vías de la ciudad. Para esto se estable

cerían algunos sitios de peaje en lugares estratégicos y de alta afluen

cia vehicular en la Capital del país, muy parecidos a los que se utili -

zan en las vías intermunicipales o interdepartamentales. El valor se -

ría determinado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el 

Concejo Distrital 10 que haría sería autorizar dicho cobro a través de 

un Acuerdo. 
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Finalmente cabe anotar que la mayoría de las sobretasas y nuevos impuestos. re

caerían especialmente en los propietarios de vehículos particulares quienes en 

últimas serían los que financian una buena parte del costo de operación y man -

tenimiento del Metro de Bogotá. 



BALISIS DE LA PROPlBIlSI'A 



6 . ABALISIS DE LA. PROPllIESTA 

l. CONSIDERACIONES BASICAS. 

a. El Metro es una solución eficiente para los problemas de transporte 

de Bogotá, aspecto en el cual parace haber consenso, a pesar de las 

divergencias técnicas existentes en cuanto a las rutas. 
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b. La propuesta sobre el Metro se ha venido discutiendo en términos téc

nicos, pero el aspecto crítico de fondo en los actuales momentos es 

la financiación del mismo. 

c. El desarrollo del programa Metro requiere todavía de precisiones im

portantes (o por 10 menos de su divulgación) tales como : diseño fi

nal de rutas, costos totales y sus flujos y estados financieros pro

yectados de operación. 

d. Se ha venido presentando una curiosa situación en la cual todos los 

interesados quieren el Metro de Bogotá, pero ninguno quiere pagarlo. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha 

hecho la propuesta del Metro y ha insistido en que son los usuarios 

de Bogotá quienes deben cubrrrsu costo. A la vez, el Alcalde y el 

Concejo de la Capital insisten en que Bogotá no soporta más impues

tos y que el costo del Metro debe provenir de aportes nacionales 

vía devolución de impuestos. 

2. PENSAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO. (CAHARA DE COMERCIO). 

a. Bogotá efectivamente necesita una solución de transporte masivo y la 

construcción del Metro es parte de ella. 

b. Con un estricto sentido de justicia, el costo del Metro debería pa

garse mediante esfuerzos conjuntos de los tres grandes sectores in

teresados: del Gobierno Nacional, que recibe de Bogotá una gran can

tidad de recursos financieros de los cuales devuelve a la ciudad una 

mínima parte; del Gobierno Distrital, que debe hacer un esfuerzo de 

racionalización de su propio gasto, para que a través de una mayor 



eficiencia en el uso de sus propios recursos, pueda generar algún 

nivel de ahorro que se destine a este propósito; y de la comuni -

dad en su conjunto, mediante esfuerzos financieros que deberán ha

cer todos los estamentos de la misma, incluyendo la empresa priva

da, los propietarios de terrenos y de infraestructura, los propie -

tarios de automotores y la población en general. 

c. Para definir totalmente el esquema de financiación del Metro debe 

darse con anterioridad una primera gran definición política, sobre 

si la Nación participa o no con recursos económicos. Este aspecto 

debe ser una definición de política económica, abandonando el cri -

terio de política regional, pues este último punto lleva a enfren -

tamientos inútiles y que generalmente giran en torno al argumento 

de que sustraer recursos nacionales implicaría que los habitantes 

de otras regiones del país estarían financiando el Metro de Bogotá, 

contra el argumento de que dado que Bogotá es el mayor aportante de 

recursos a la Nación, durante muchos años los habitantes de Bogotá 

le han constuído y le siguen construyendo carreteras, escuelas, 

hospitales y demás al resto del país. 

3'. L' PROPUESTA DEL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR EL METRO. 

Con las consideraciones anteriores entonces, la financiación del Metro 

debería hacerse con aportes anuales de la Nación, del Distrito y de la 

comunidad de Bogotá: 

a. La Nación,como lo ha pedido el Alcalde, debe regresarle a la Capi -

tal parte del impuesto a la gasolina que Bogotá genera, lo que im -

plicaría una devolución de $17 millones al año. 

b. El Distrito Especial, que deberá aportar parte de los recursos fal -

tantes, para 10 cual debe reordenar y hacer eficientes sus finanzas, 

de modo que pueda destinar a la solución del problema de transporte 

un 1% del total de su presupuesto, que equivaldría para 1988 a cer -

ca de $5.000 millones. 
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En este contexto algunas entidades y sectores deberán hacer un 

esfuerzo mucho mayor. Una propuesta podría ser de la siguiente 

forma : 

Cifras anuales 1988 
(Millones $) 

Concejo: Disminución de su presupues

to anual en un 40%. 

Personería, Contra10ría y Tesorería: 

Disminución de su presupuesto en un 10% 

Resto Sector Central: Ahorro del 5% por 

mayor eficiencia en servicios personales, 

gastos generales y transferencias(no se 

afecta inversión, servicio de la deuda, 

ni programas para mejoramiento de zonas 

marginales). 

TOTAL 

180 

194 

1.595 

1.969 
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Los recursos restantes podrían obtenerse con una mayor disciplina 

fiscal y mayor eficiencia operativa de entidades que tradicional

mente han implicado "venas rotas" para el Distrito. Tal son los 

casos de la Empresa Distrita1 de Transportes Urbanos, que el Plan 

de Desarrollo de Bogotá recomienda liquidar, reordenamiento de la 

EDIS, de la Caja de Previsión Social y de otras instituciones. 

c. La comunidad, que deberá sin duda alguna pagar para beneficiarse 

de la solución propuesta. Debe tenerse en cuenta en este senti

do, que probablemente sea necesario complementar la devolución de 

impuestos del Gobierno Nacional y el esfuerzo fiscal del Distrito, 

con nuevos recursos de la comunidad para la construcción del Metro. 

Adicionalmente, es posible, como 10 indica la experiencia de muchas 

ciudades en el mundo, que el funcionamiento del metro sea deficita

rio y que se requieran subsidios para su operación. Para ambos ca -

sos se podrían ir constituyendo fondos financieros alimentados con 

algunos recursos de la comunidad. 
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Los recursos aportados por la comunidad generalmente provienen 

de impuestos. tema sobre el cual ha girado la discusión recien -

te de la financiación del Metro. A todas luces. parece lógico y 

quizás inevitable. que el Distrito deba colocar algunos impues -

tos para este fin. Los puntos de análisis están entonces en los 

criterios para colocar tales impuestos, la clase de los tributos 

y el monto de los mismos. 

De todos. el punto mas importante es el de los criterios, respec

to de los cuales podrían expresarse tres elementos: a) los im 

puestos para el Metro deberían estar dirigidos sólo a buscar que 

los grupos sociales que se beneficien directamente con su construc

ción, contribuyan a su financiación, sin considerar todavía a los 

grupos que se beneficiarán con el funcionamiento del Metro, aspec

to que deberá tratarse con esquemas de tarifas; b) los impuestos 

del Metro no deberían disminuir los ingresos totales que recibe el 

Distrito, pues se trataría de impuestos nuevos y no de sustitución 

de impuestos; c) y en ningún caso, se deberán desviar las priorida

des de inversión social. que beneficien a los grupos más pobres de 

la ciudad. 

De acuerdo con los criterios señalados, la propuesta de impuestos 

presentada por el Gobierno Nacional, tendría algunos cargos que po

drían considerarse razonables. Estos son : 

El impuesto de valorización, pero con tasas aplicadas a los pre

dios directamente beneficiados con la construcción del Metro, de 

modo que se capte parte de la plusvalía generada en este sentido. 

El impuesto del 100% de la tarifa máxima vigente para parqueade -

ros, pero ésta debe aplicarse a los parqueaderos existentes en 

lotes o sitios no construídos específicamente para el estaciona -

miento de vehículos. En los parqueaderos públicos en estructura 

se podría aplicar un impuesto equivalente al 10% de la tarifa vi-



gente. 

También parecen aceptables los impuestos adicionales sobre 

circulación y tránsito, timbre nacional sobre automotores y 

eventualmente la sobres ata al impuesto de industria y comer

cio, los cuales deberán fijarse previos los análisis perti -

nentes. 
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No parecen razonables en este contexto: el impuesto adicional a 

la gasolina, por su incidencia sobre el transporte p~b1ico y el 

costo general de vida; la sobretasa al impuesto predia1, que a -

fectaría en general a toda la ciudad; el sistema de peajes en las 

vías arterias, habida cuenta de la gran congestión que generaría 

tal sistema; ni desviar dineros del ICA para este propósito, pues 

son recursos que están atados a programas de prioridad social. 

Para compensar los puntos anteriores y como mecanismos complemen

tarios de financiación, podrían crearse y destinarse al Metro va

rias fuentes de ingresos adicionales tales como : 

-El 50% del valor de las multas que se cobran en Bogotá por infrac

ciones de tránsito, multas que podrían ser aumentadas para este 

propósito. 

-El 50% del valor de los derechos que van al INTRA por la expedición 

de pases entregados en la Capital. 

-Impuestos directos a consumos suntuarios de la ciudad, como 1ico -

res, cigarrillos, joyas y otros. 

'-4 . • CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS. 

a. La solución a los problemas de transporte de Bogotá no radica exclu

sivamente en el Metro, y por ende, debe avanzarse en soluciones adi

cionales y complementarias. 

b. Es necesario lograr rápidamente un reordenamiento de las autorida 



des de tránsito, que permita avanzar en los mecanismos operativos 

que den solución a los problemas existentes en este campo, pues 

hasta ahora las soluciones adicionales parecen ser solamente el 

cambio de placas, la incorporación de fotos a los pases y la mo -

dificación de negro a amarillo en el color de los taxis de servi

cio público. 
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