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1. Introducción 

 

Según proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(2019), para 2050 el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas (6.700 millones de 

personas), cifra considerablemente superior a la correspondiente a 2019 (55%). Estas mismas 

proyecciones muestran que la población de Bogotá y su área metropolitana1 (Bogotá Región) también 

presentará un aumento significativo en los siguientes años: se proyecta que para 2030 esta región 

albergará a 12.3 millones de habitantes. Esto, sumado a que la expectativa de vida de los colombianos 

podría aumentar hasta 3 años para 2040 (Ihme, 2018), hace evidente que Bogotá se convertirá en 

una megaciudad en los próximos años. 

 

Si bien lo anterior puede traer ventajas en materia de productividad, crecimiento y empleo, para que 

esto ocurra se deben enfrentar los retos de las grandes aglomeraciones, especialmente en relación 

con el planeamiento urbano, la provisión de vivienda y de servicios públicos, así como de transporte 

y protección del medio ambiente. Es así como se hace necesaria la ejecución de inversiones de gran 

escala en proyectos de interés social y de infraestructura pública, los que permitan a la ciudad tener 

una capacidad de respuesta adecuada y oportuna a las necesidades de la creciente población en el 

mediano y largo plazo. El primer paso para ello es tener claro de donde saldrán los recursos para 

lograrlo. 

 

Actualmente, las finanzas de la capital tienen un comportamiento positivo y favorable. Muestra de esto 

es la amplia capacidad que tiene el Distrito para generar ingresos propios. Particularmente, en 2019 

los ingresos tributarios representaron el 91.3% de los ingresos corrientes, y cerca del 50% de los 

ingresos totales. Por su parte, la ciudad también presenta un buen desempeño en términos del manejo 

de sus finanzas. De acuerdo con el Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Bogotá ocupa el puesto 20 dentro del total de municipios colombianos, siendo la 

primera capital en el ranking. A lo anterior se suma el manejo responsable de la deuda distrital, siendo 

un reflejo de ello el buen comportamiento de los indicadores de Capacidad de Pago (0.92%) y 

Sostenimiento de la Deuda (22.93%) para el año 2019. 

 

A pesar de lo anterior, este panorama puede nublarse debido a tres factores principales. En primer 

lugar, 9 billones de pesos del presupuesto distrital se encuentran comprometidos en vigencias futuras 

para la concesión de colegios públicos, los hospitales de Usme, Bosa y Santa Clara, el nuevo CAD, y 

la construcción de la primera línea del metro. Además, la administración Peñalosa logró que el 

Concejo cuadruplicara el cupo de endeudamiento de la ciudad, pasando así de 1.9 billones de pesos 

a 7.2 billones. La ejecución de dichos proyectos, en conjunto con los compromisos de deuda que 

serán adquiridos en los próximos años, representan un importante factor de riesgo para las finanzas 

de la ciudad. Esto es una realidad, y tanto Standard & Poor's como Moody’s lo han mencionado en 

 
1Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) esta área se encuentra compuesta por Bogotá y por los 
siguientes municipios: Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, 
Nemocón, Soacha, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá. 
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sus últimos reportes de calificación, donde resaltan que, asumiendo la ejecución de la infraestructura, 

la deuda de la capital podría alcanzar el 31% de sus ingresos para 2022. En otras palabras, las 

próximas dos administraciones tendrían que reservar al menos 1 billón de pesos anual para el pago 

de la deuda (frente a los 191 mil millones de pesos actuales). 

En segundo lugar, actualmente el 15.6% de la deuda neta de Bogotá se encuentra denominada en 

moneda extranjera. Esto resulta preocupante, no solo porque es poco probable que la fuerte 

devaluación que ha vivido Colombia de tregua en un futuro cercano, sino también por la falta de 

mecanismos que tiene el Distrito con el fin de mitigar el riesgo cambiario. 

 

Por último, los ingresos corrientes de la ciudad dependen en más de 60% de los impuestos a la 

actividad económica. Así, su capacidad de generación de ingresos propios podría verse afectada por 

los ciclos económicos o por decisiones de política pública en esta materia.  

 

Dado lo anterior, resulta de gran importancia realizar un análisis consciente de la situación fiscal de la 

ciudad, que sirva como herramienta para la elaboración de políticas acertadas y responsables en 

dicho aspecto, permitiendo que se siga consolidando una base fiscal sólida, estable y diversa. Es 

fundamental que en los próximos años la Administración tenga en cuenta los potenciales riesgos que 

puede haber sobre la sanidad de sus finanzas, de modo que no se vea comprometida su capacidad 

de respuesta y flexibilidad de gasto en un futuro.  

 

El presente documento pretende contribuir al estudio de las finanzas públicas de la ciudad de Bogotá, 

ante la creciente necesidad de inversión con el fin de satisfacer los requerimientos de sus habitantes 

y contribuir a su competitividad y desarrollo sostenible. Este documento consta de cinco secciones 

incluyendo esta introducción. En la sección 2, se realiza un diagnóstico de la situación fiscal de Bogotá, 

donde se estudia la composición, el comportamiento y las principales características de la estructura 

de ingresos y gastos de la Administración Central de la ciudad. En la sección 3, se identifican y 

explican los retos y riesgos más importantes para la situación fiscal del Distrito en los próximos años. 

En la sección 4, se estudian los mecanismos de financiación comúnmente usados por gobiernos 

locales a nivel mundial. Por último, la sección 5 concluye, exponiendo diferentes recomendaciones de 

política en búsqueda de contribuir al buen estado de las finanzas del Distrito, tanto en el corto, como 

en el largo plazo. 
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2. Diagnóstico de las finanzas públicas de Bogotá 

 

2.1. Ingresos 

 

En las últimas dos décadas, los ingresos percibidos por la Administración Central del Distrito han 

tenido una tendencia creciente (Gráfico 1). En 2019, estos sumaron 19.33 billones de pesos corrientes, 

teniendo un crecimiento real anual de 11.3%, inferior al de 2018 en 1.9 puntos porcentuales (13.2%). 

Se observa que hay un comovimiento entre los ingresos fiscales y el crecimiento real del PIB distrital, 

lo que da indicios de que el recaudo bogotano depende en cierta medida de la actividad económica, 

siendo esto problemático ante eventuales desaceleraciones económicas. Aunque dicha relación es 

clara en la mayor parte del periodo de tiempo comprendido entre 2001 y 2019, esta se rompe en dos 

momentos específicos: en 2009 y en 2017-2018, lo que se explica por ingresos atípicos en 

transferencias y en recursos de capital respectivamente (clasificaciones que serán analizadas en 

detalle posteriormente).  

 

Gráfico 1. Recaudo fiscal de la Administración Central (millones de pesos constantes a 2019) y 

crecimiento real anual del PIB distrital. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda y DANE. Cálculos ProBogotá. 

*: Dato calculado usando las proyecciones de crecimiento para 2019 del Banco de la República. 
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Los ingresos de la Administración se clasifican en tres grandes rubros (Secretaría Distrital de 

Hacienda, 2019); estos son: 

 

• Ingresos Corrientes: Corresponden a los recursos percibidos por la aplicación de impuestos, 

multas, tasas y contribuciones. Se clasifican en tributarios y no tributarios. 

• Transferencias: Son los recursos percibidos por otros niveles del Estado. Se clasifican según 

su origen en nacionales, departamentales o municipales. 

• Recursos de capital: Son ingresos extraordinarios percibidos de manera ocasional y de monto 

indeterminable, provenientes de fuentes como operaciones de crédito, recursos del balance, 

rendimientos de operaciones financieras, entre otros. 

 

Históricamente, los ingresos corrientes han tenido la mayor participación en el recaudo fiscal de la 

Administración. Para 2019, estos sumaron 10.2 billones de pesos corrientes, representando el 52.6 

% de los ingresos totales. Por su parte, para este mismo año, los recursos de capital, que fueron de 

5.8 billones de pesos, representaron el 30.2%, mientras que las transferencias, que sumaron 3.3 

billones de pesos, fueron el 17.2%2. Es importante resaltar que históricamente la composición de los 

ingresos ha tenido poca variación, tal como lo muestra el Gráfico 2. Esto supone una ventaja para las 

finanzas de la ciudad, ya que se traduce en una mayor facilidad a la hora de elaborar ejercicios y 

planes presupuestales para el corto y mediano plazo.  

 

Por otra parte, se observa que desde 2001 el único rubro que ha tenido una tendencia creciente es el 

de Ingresos Corrientes, con excepción a los años 2005, 2017-2019, cuya caída se atribuye a un 

aumento atípico en la suma percibida por Recursos de Capital, mas no a una disminución en su monto 

como tal. Esto es reflejo de las decisiones fiscales tomadas por la Administración y de esfuerzos que 

han sido efectivos a la hora de consolidar una base de ingresos regular y con poca volatilidad. 

 

 

                                      
 

 
2 Consultar Anexo 1 para observar las cifras de ingresos de la Administración Central entre 2001 y 2019. 



 

  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FISCAL DE BOGOTÁ 9 

 

 

 

   Gráfico 2. Composición del recaudo fiscal de la Administración Central. 

 
 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Como porcentaje del PIB (Gráfico 3), el comportamiento de las fuentes de ingreso ha sido el esperado 

según lo presentado anteriormente. Tanto los Ingresos Corrientes como las Transferencias han tenido 

una tendencia clara desde el inicio del milenio: en el primer caso han aumentado de 2.38% en 2001 

a 3.57% en 2019, y en el segundo han disminuido de 1.56% a 1.08% en estos mismos años. 

Contrariamente, los Recursos de Capital han tenido un comportamiento cíclico y volátil, siendo 

consistente con su naturaleza ocasional y extraordinaria. La evolución del comportamiento de estos 3 

componentes permite entrever el hecho de que las finanzas públicas bogotanas cada vez dependen 

menos de Transferencias y más de ingresos propios (Ingresos Corrientes). Esto es favorable para la 

planeación y ejecución de su plan de gastos, especialmente en términos de inversión, ya que permite 

hacer proyecciones de ingresos más acertadas. 
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Gráfico 3. Recaudo fiscal de la Administración Central como porcentaje del PIB distrital. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

*: Dato calculado usando las proyecciones de crecimiento para 2019 del Banco de la República. 

 

Lo anterior se confirma con los resultados anuales del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del DNP. 

Este índice muestra la calidad de la estructura fiscal de los gobiernos subnacionales, donde 100 refleja 

el máximo nivel posible. La construcción de este indicador contempla una serie de características, 

como lo son la deuda, los ingresos propios, la dependencia de transferencias, el ahorro y la inversión 

de la Administración municipal. El Gráfico 4 muestra que la calidad de las finanzas públicas de Bogotá 

ha presentado una constante mejora desde el año 2000, situándose, en términos de puntaje, por 

encima del promedio nacional y entre las posiciones más altas de las ciudades capitales. Este 

sobresaliente desempeño se explica principalmente por el aumento en la dependencia de las finanzas 

distritales de recursos propios y por la disminución en la correspondiente a transferencias de la Nación, 

además de la disminución en la magnitud de la deuda pactada. 
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Gráfico 4. Evolución del Índice de Desempeño Fiscal del DNP en Bogotá. 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Cálculos ProBogotá.  

Nota: En los años en los que no hay una línea azul, Bogotá obtuvo el índice más alto entre 

las ciudades capitales (2000, 2003, 2012, 2015, 2016 y 2017). 

 

Otra característica para resaltar es la sólida capacidad que tiene la Administración de recaudar el 

presupuesto definitivo fijado para cada año fiscal. Este presupuesto es definido y autorizado con base 

en una serie de elementos de planificación y gestión presupuestal de corto y mediano plazo, los cuales 

se rigen por el marco del Sistema Presupuestal de la ciudad y consideran proyecciones de ingresos y 

gastos distritales. Esta capacidad es fundamental para poder realizar una ejecución óptima de 

proyectos de inversión distritales, ya que, en caso de que el recaudo sea menor al presupuesto, estos 

proyectos pueden quedarse sin financiación al punto de truncarse o de verse limitados y, en caso de 

ser mayor, se pueden planear de manera subóptima ante las limitaciones que representa una 

proyección más baja de los recursos disponibles para llevarlos acabo.  

 

En promedio, entre 2001 y 2019 la Administración ha recaudado el 97.8% de su presupuesto final. 

Esto implica que, tanto las proyecciones de presupuesto, como las políticas de recaudo han sido 

acertadas. En la Tabla 1 se aprecia que el recaudo correspondiente a los Ingresos Corrientes ha sido 

sobresaliente, al punto de haber superado el monto presupuestado en todos los años, excepto en 

2001 y 2009. En el caso de las Transferencias y Recursos de Capital, sus promedios respectivos han 

sido de 100.7% y de 83.5%, siendo consistente con la estabilidad y fácil predicción de las primeras y 

con el carácter extraordinario y volátil de los segundos 
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Tabla 1. Porcentaje recaudado del presupuesto anual de la Administración Central. 
 
 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Dado lo anterior, es posible concluir que los recursos propios son un aspecto fundamental en las 

dinámicas de los ingresos distritales. Esto radica en cuatro aspectos principales: su alta participación 

en la composición de los ingresos totales; su tendencia creciente en términos nominales y como 

porcentaje del PIB; la estabilidad y poca volatilidad de su comportamiento; y la alta efectividad de su 

recaudo en cada año fiscal. De este modo, es posible afirmar que la base de los ingresos de la ciudad 

es sólida y fácil de predecir, siendo favorable para sus objetivos de inversión de mediano y largo plazo. 

Sin embargo, ante el hecho de que el Distrito tiene en el horizonte una serie de proyectos de gran 

magnitud, es fundamental seguir haciendo esfuerzos para que las fuentes de ingresos propios sean 

cada vez más importantes y estables. De este modo, la Administración tendrá una mayor facilidad a 

la hora de cumplir los compromisos de financiación adquiridos para su ejecución, evitando 

afectaciones a la sanidad de su situación fiscal. 

 

A continuación, se detalla y analiza el comportamiento de cada uno de los tres rubros fiscales: 

Ingresos Corrientes, Transferencias y Recursos de Capital. 
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2.1.1. Ingresos Corrientes 

 

Como se mencionó anteriormente, los Ingresos Corrientes conforman gran parte de los ingresos 

totales de la Administración Central. Particularmente, desde 2001, su participación ha sido cercana al 

50%, alcanzando el 52.6% en 2019, lo que equivale a 10.2 billones de pesos. Por otra parte, estos 

representan la fuente principal de ingresos propios del Distrito y, tal como lo menciona la Secretaría 

Distrital de Hacienda (SDH) (2017), constituyen una base cierta, dada su trayectoria histórica y su 

base de cálculo, lo que sirve de referente para la elaboración del presupuesto anual. 

Los Ingresos Corrientes se clasifican en dos tipos:  

 

• Ingresos tributarios: Recursos que son propiedad del Distrito Capital, no generan contraprestación, 

se fijan en virtud de norma legal, son de carácter obligatorio y provienen de impuestos directos o 

indirectos. 

• Ingresos no tributarios: Ingresos de carácter obligatorio percibidos por concepto de prestación de 

un servicio público, explotación de bienes, imposición de sanciones, participación en los beneficios 

de bienes o servicios y otros recursos recibidos de manera periódica. 

 

En 2019, los ingresos tributarios fueron equivalentes a 9.3 billones de pesos, con un crecimiento real 

anual de 7.7%, mientras que los no tributarios fueron de 890 mil millones, con crecimiento de 11.4% 

real anual. El Gráfico 5 evidencia que los ingresos tributarios han constituido la mayor parte de los 

Ingresos Corrientes del Distrito, representado el 91.3% en el último año. Si bien los no tributarios han 

venido ganando participación, pasando de 3.9% en 2001 a 8.7% en 2019, la estructura de los Ingresos 

Corrientes no ha presentado cambios importantes. Esto refleja, entre otras cosas, el hecho de que no 

se han creado nuevas fuentes de financiación que impacten considerablemente la estructura de 

recursos propios, siendo un elemento para considerar si se planea elevar el gasto a niveles más altos 

que los registrados en los últimos años. 
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Gráfico 5. Ingresos Corrientes de la Administración Central (millones de pesos constantes a 2019). 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

 

2.1.1.1.  Ingresos tributarios 

 

Los ingresos tributarios constituyen el rubro más importante de la estructura fiscal bogotana en 

términos de participación, representando desde 2001 cerca del 50% de sus ingresos totales (48% en 

2019). Por otra parte, son los ingresos con mayor grado de certidumbre de toda la estructura fiscal, 

pues su base está compuesta por cargas e impuestos de carácter obligatorio para los diferentes 

agentes de la economía. Sus fuentes pueden ser clasificadas en tres grupos: ingresos altos, que son 

el impuesto a la Industria, Comercio y Avisos Publicitarios (ICA) y el impuesto Predial Unificado (IPU); 

ingresos medios, que corresponden al impuesto de Vehículos Automotores, impuesto al Consumo de 

Cerveza, e impuesto de Sobretasa a la Gasolina; e ingresos bajos (otros impuestos). En las últimas 

dos décadas, los rubros clasificados como de ingresos altos y medios han concentrado más del 90% 

del ingreso tributario total. Particularmente, en 2019, su recaudo sumó 8.8 billones de pesos, teniendo 

un crecimiento anual de 8.3%, lo que representó el 94.8% de los ingresos tributarios de dicho año. 
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Gráfico 6. Composición del recaudo tributario. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Ante la fuerte dependencia que la Administración tiene de las fuentes mencionadas, es pertinente 

realizar un análisis desagregado de cada una de las tres clasificaciones mencionadas, con el fin de 

identificar sus principales características. 

 

2.1.1.1.1. Fuentes de ingresos tributarios altos: Impuesto a la Industria, Comercio y su 

complementario de avisos y tableros (ICA) e Impuesto Predial Unificado (IPU) 

 

La SDH cataloga dos impuestos como de ingresos altos. En primer lugar, se encuentra el ICA, el cual 

es un impuesto que grava las actividades comerciales, industriales y de servicios realizadas directa o 

indirectamente en la economía de la ciudad de manera permanente u ocasional. En segundo lugar, 

está el IPU, que es un tributo local que grava el patrimonio de personas y empresas según el avalúo 

catastral de sus propiedades inmuebles. En total, estos dos impuestos suman cerca del 80% de los 

ingresos tributarios (Gráfico 6) y poco menos del 40% de los ingresos totales de la Administración. 

 

Si bien es cierto que dichos impuestos representan una fuente de financiación de gran importancia 

para la ciudad y para Colombia en general, según el Informe de la Comisión de Expertos para la 

Equidad y la Competitividad Tributaria de 2015, estos presentan una importante ineficiencia. Esta 

radica en que su cobro recae principalmente sobre las empresas, y no sobre los individuos, lo que 

puede convertirse en un desestimulo para la inversión y el crecimiento económico. Esto es un caso 

atípico, no solo en la región, sino en el mundo. Mientras que en 2015 en promedio en la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 28% del recaudo de impuestos directos 
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provenía de las empresas, en Colombia dicha cifra era de 83%, la cual fue también superior a la de 

sus pares latinoamericanos (64%). En adición, este informe menciona que las tarifas sobre la renta 

cobradas en Colombia son bastante elevadas en comparación a las de los demás países de la OCDE, 

lo que también puede atentar en contra de la competitividad empresarial en el país. 

 

De estos impuestos, el ICA es el que provee más recursos a la Administración. En 2019, su recaudo 

total fue de 3.9 billones de pesos, con un crecimiento real anual de 2.7%. Estos representaron el 

42.5% de los tributos y el 38.8% de los ingresos corrientes totales. A pesar de ello, esta participación 

ha tenido una tendencia decreciente desde 2009 (Gráfico 6), lo que se debe principalmente a la 

disminución en su crecimiento anual y a la mayor participación del IPU. Esta disminución se atribuye 

a dos hechos particulares. Primero, tal como lo muestra el Gráfico 7, hay una fuerte relación entre el 

crecimiento del PIB y el crecimiento del ICA, lo que se debe a que este impuesto grava la actividad y 

la producción de las empresas. Por ende, ante la caída en las tasas de crecimiento de la economía 

distrital desde 2015, se han afectado directamente los ingresos de la Administración percibidos por 

concepto de ICA. Segundo, en las últimas décadas diferentes empresas e industrias que tenían sede 

en Bogotá se han trasladado a municipios aledaños, a pesar de seguir operando en la ciudad capital. 

Esto se debe a una mayor flexibilidad en normatividades ambientales, regulación de predios y cargas 

tributarias que presentan municipios como Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, entre otros. 

 

En cuanto a la relación del ICA con el crecimiento del PIB de Bogotá, es importante resaltar algunos 

aspectos. Primero, como se puede observar en el Gráfico 7, el efecto del dinamismo del PIB sobre 

este impuesto no es inmediato. Esto quiere decir que los choques económicos son percibidos por las 

empresas en años siguientes, como se aprecia en los casos de las recesiones de 2009 y 2012, y la 

recuperación observada entre 2010 y 2011. Segundo, ante la limitada influencia de la Administración 

sobre la senda de crecimiento y el ciclo económico de la ciudad, los niveles de recaudo del ICA 

siempre serán cíclicos y volátiles. Teniendo en cuenta la alta participación de este impuesto sobre los 

ingresos bogotanos, estos dos hechos representan una importante limitación para la estabilidad fiscal 

de la ciudad, ya que la hacen susceptible a choques económicos que puedan afectar negativamente 

la oferta o la demanda en la economía.  
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Gráfico 7. Crecimiento real anual del ICA y del PIB distrital. 

 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda y DANE. Cálculos ProBogotá. 

*: Dato calculado usando las proyecciones de crecimiento para 2019 del Banco de la República. 

 

 

En términos de composición, tal como se puede apreciar en el Gráfico 8, entre 2015 y 2018 las 

actividades económicas que más aportaron al recaudo del ICA son la Comercial y la de Servicios, 

cuyas participaciones en 2018 fueron de 38.8% y 31% respectivamente. Por otra parte, se encuentran 

las actividades financieras, representando 20.5%, y las industriales, con una participación de 9.8%. 

Dicha composición es consistente con el hecho de que las actividades Comerciales y de Servicios son 

las más relevantes en la economía bogotana, pues, según cifras del DANE, representaron cerca del 

65% del PIB distrital en 2018. Si bien la estructura del ICA no ha sufrido cambios importantes, se 

observa que el recaudo por fuentes industriales y de servicios ha perdido cierta importancia: en el 

caso del primero ha pasado de 11.5% en 2015 a 9.8% en 2018, y en el caso del segundo de 33.8% a 

31%. Estos cambios se deben a la disminución en el recaudo asociado a estos dos rubros, como 

también al significativo aumento del recaudo correspondiente al sector Comercial. 
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Gráfico 8. Composición del recaudo del ICA según actividad económica. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

La Tabla 2 muestra que, para el caso de los sectores de Industria y Comercio, hay una relación entre 

el recaudo del ICA y el PIB distrital. Particularmente, se observa que menores tasas de crecimiento 

en la actividad económica de estos sectores se asocian con disminuciones en sus respectivos niveles 

de recaudo. Por otra parte, se observa que en el 2018 el único sector que presentó un crecimiento en 

términos de recaudo fue el de actividades comerciales, el cual jalonó el crecimiento observado en el 

Gráfico 7.  

 

A pesar de lo anterior, el decrecimiento en el recaudo asociado al resto de sectores puede dar alertas 

tempranas de un posible deterioro en la actividad económica distrital. Otra señal de alerta se observa 

en los resultados de La Gran Encuesta PYME correspondiente al primer semestre de 2019, los cuales 

evidencian un deterioro en el balance que hacen las empresas bogotanas con respecto a la situación 

económica general (de 17% un año atrás a 10% en este semestre), al nivel de ventas (de 13% un año 

atrás a 7% en este semestre) y a las estructuras de costos (de 34% un año atrás a 22% en este 

semestre). En la medida en que las empresas reporten una sensación de debilidad en la demanda 

agregada y un aumento en sus estructuras de costos, su producción se verá reducida, reduciendo así 

la base gravable del ICA. 
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Tabla 2. Crecimiento real anual del recaudo del ICA y de la actividad económica por sectores. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

La dependencia de la actividad económica no es el único problema que tiene el ICA. A pesar de su 

gran relevancia, este impuesto presenta una serie de limitaciones por su naturaleza misma, las cuales 

perjudican e imponen trabas a los procesos de producción y prestación de servicios de la economía. 

En primer lugar, es un tributo que genera un efecto cascada, pues grava todos los eslabones de las 

cadenas de producción y no solo el bien final, generando así un conjunto ineficiente de costos. En 

segundo lugar, al gravar cada escalón de la producción de un bien, resulta ser un impuesto costoso 

de monitorear para la Administración, lo que podría solucionarse si se estandarizara el cobro del 

impuesto total en uno solo. En tercer lugar, es un tributo que únicamente contempla los ingresos de 

las empresas mas no sus costos, siendo así inequitativo y subóptimo. Por último, no contempla todos 

los desarrollos ni comercios electrónicos, haciéndolo un impuesto anticuado y que no captura de 

manera óptima las rentas de actividades económicas que giran en torno a algunas de las nuevas 

tecnologías. En este sentido, si bien es una fuente de ingresos fundamental para la estructura fiscal 

de la ciudad, presenta problemas y es complejo, lo cual se debe tener en cuenta para próximas 

reformas en dicho ámbito. 

 

Por otra parte, se encuentra el IPU, cuya importancia es también alta para Bogotá. En 2019 su recaudo 

fue de 3.4 billones de pesos, con un crecimiento real anual de 20.6%, representando el 36.2% de los 

ingresos tributarios del Distrito, el 33% de los ingresos corrientes y el 17.4% de sus ingresos totales. 

Su importancia también radica en que, como es observado en el Gráfico 6, la participación de este en 

los ingresos corrientes del Distrito ha venido en constante alza desde 2009, lo cual obedece en gran 

parte a las estrategias de actualización catastral anual que ha adoptado el Distrito desde el año 2008. 

Particularmente, desde dicho año el IPU ha tenido un crecimiento real cercano al 200%, mostrando 

así los grandes avances que se han tenido en su recaudo. Además, este es un impuesto progresivo 

y equitativo, en el sentido en que su cobro se efectúa sobre el patrimonio de las personas y empresas 

de la ciudad, excluyendo sus respectivas condiciones de contexto, como lo son el estrato 

socioeconómico. 
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Como en el caso del ICA, el recaudo del IPU depende en cierta medida de la actividad económica. 

Esto se explica porque su base gravable se relaciona con las dinámicas de la economía distrital, en 

el sentido en que choques económicos pueden conllevar a cambios en el avalúo de los predios por 

efectos de oferta y demanda. El Gráfico 9 ilustra la relación mencionada, en donde se observa que el 

crecimiento anual del PIB distrital presenta cierto comovimiento con el correspondiente al recaudo del 

IPU.  

 

Gráfico 9. Crecimiento real anual del IPU y del PIB distrital.  

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda y DANE. Cálculos ProBogotá. 

*: Dato calculado usando las proyecciones de crecimiento para 2019 del Banco de la República. 

 

En términos de composición, el rubro más importante del IPU es el de predios urbanos y rurales de 

uso Residencial, el cual ha tenido participaciones superiores al 45% en los últimos 4 años. El segundo 

más importante está representado por los predios urbanos y rurales de uso comercial, representando 

cerca del 34% de dicho recaudo. Por último, se encuentran los predios de otros usos, los cuales han 

tenido cifras cercanas al 20%. Entre estos últimos, los más importantes en 2018 fueron los de uso 

dotacional (5.3%), industrial (3.8%) y urbanizables no urbanizados (3.11%). El Gráfico 10 muestra que 

la estructura de dicho impuesto ha tenido poca volatilidad, lo que se explica por dos razones 

principales: la alta actualización anual del avalúo catastral de los predios de la ciudad, que según la 

SDH es cercana al 99%, y el hecho de que los predios son bienes de extensa vida útil y de transacción 

infrecuente. 
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Gráfico 10. Composición del recaudo del IPU. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

La Resolución Número SDH-000168 establece las tarifas del IPU para cada tipo de predio según una 

serie de rangos de avalúos. En el caso de los de uso residencial, dicho rango va desde 0 hasta 1.601 

millones de pesos3. Como bien se mencionó, este hecho hace que sea un impuesto equitativo, ya que 

su cobro depende exclusivamente del patrimonio de las personas sin importar el contexto 

socioeconómico en el que vivan. De esta categorización se excluyen los predios de estratos 1, 2 y 3, 

cuyo avalúo no supere los 135 SMMLV4, para los cuales rige una tarifa más baja. Esto con el fin de 

brindar beneficios tributarios a familias de bajos ingresos y a aquellas que habiten en Viviendas de 

Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Es importante aclarar que las VIS se ubican 

en estratos 2 y 3, siendo su avalúo máximo de 135 SMMLV, mientras que las VIP se encuentran en 

el estrato 1 y su avalúo máximo es de 70 SMMLV. 

 

El Gráfico 11 permite observar que gran parte del recaudo asociado a los predios residenciales 

proviene de los dos estratos socioeconómicos más altos (45% en 2018), lo que es explicado por sus 

altos avalúos comerciales. A su vez, se aprecia una gran concentración en los estratos 3 y 4 (46% en 

2018), lo que es consistente con las cifras de la Encuesta Multipropósito de 2017, las cuales muestran 

que en estos se concentra el grueso de la población distrital (45%). Las viviendas de menor 

 
3 Ver Anexo 2. 
4 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  
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participación en este recaudo son aquellas situadas en los estratos 05, 1 y 2, cuya participación fue 

de tan solo 8% en 2018, ante sus bajos avalúos comerciales. Es importante resaltar que esta 

estructura de recaudo no ha presentado cambios importantes en los últimos cuatro años, siendo un 

aspecto positivo para su planificación y proyección en cada año fiscal. 

 

Gráfico 11. Recaudo del IPU a predios Residenciales Urbanos y Rurales por estratos 

socioeconómicos. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

A pesar de que el IPU es una fuente importante de recursos para la Administración, las posibilidades 

de que su recaudo aumente de manera significativa son limitadas, debido a diferentes factores. 

Primero, el alto nivel de actualización catastral anual al que se ha llegado en lo últimos años implica 

que el recaudo logrado por la Administración se encuentra muy cercano al máximo posible. Segundo, 

las tarifas impuestas a bienes de alto valor se encuentran cercanas al límite nacional establecido por 

la Ley 1450 de 2011 de 16 por mil, lo que limita un aumento en el recaudo de este impuesto por vía 

aumento de tasas. Tercero, recientemente la Administración Distrital radicó un proyecto de acuerdo 

que le permitirá fijar un tope para el incremento anual del IPU correspondiente al IPC6 más 8 puntos, 

siguiendo lo estipulado en la Ley 1995 de 2019. En este también se plantea que aquellas viviendas 

de estratos 1, 2 y 3 que hayan hecho cambios físicos en su estructura tengan un límite de crecimiento 

del impuesto de 25%, mientras que para las correspondientes a los estratos 4, 5 y 6 este porcentaje 

 
5 Estrato 0 hace referencia a los predios de uso residencial que se encuentran en zonas rurales. 
6 Índice de Precios al Consumidor. 



 

  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FISCAL DE BOGOTÁ 23 

 

será de 100%. Si bien estas modificaciones tienen como objetivo aumentar el cumplimiento del pago 

del IPU, la SDH (2019) estima que su recaudo se puede ver disminuido en 87.000 millones de pesos, 

lo que limitaría aún más el crecimiento de este impuesto.  

 

Por último, es importante resaltar que ni la posibilidad de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) ni la construcción de los planeados grandes proyectos urbanísticos, como el ya aprobado Lagos 

de Torca o como los contemplados para un futuro cercano (Ciudad del Río y Lagos del Tunjuelo), 

sean factores que prometan un aumento considerable en los ingresos percibidos por el Distrito por 

concepto de IPU. En cuanto al POT, este no representaría un cambio significativo en la base gravable 

del impuesto, ya que las modificaciones que se darían a raíz de este no son de carácter estructural 

sino de casos particulares. En el caso de la construcción de los mencionados grandes proyectos 

urbanísticos, la mayoría de las estructuras que serán construidas serán residencias de tipo VIS y VIP, 

siendo sus tasas de recaudo preferenciales y bajas (Anexo 2).  

 

2.1.1.1.2. Fuentes de ingresos tributarios medios: Impuesto sobre Vehículos Automotores, 

Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones y Refajos, y Sobretasa a la Gasolina. 

 

En 2019, las fuentes de ingresos medios del Distrito sumaron 1.5 billones de pesos corrientes, 

teniendo un decrecimiento real anual de 0.3%. En dicho año, estos ingresos representaron el 16.1% 

de los ingresos tributarios, el 14.7% de los corrientes y el 7.7% de los ingresos totales de la 

Administración. Tal como se observa en el Gráfico 6, la participación de estos ingresos ha presentado 

una caída desde 2010, año en el que representaban el 23.3% de los ingresos tributarios. Dicha caída 

se debe al aumento en la participación del IPU, como también a la disminución en las tasas de 

crecimiento de los componentes de este tipo de ingresos. 

 

El componente más importante corresponde al Impuesto sobre Vehículos Automotores. Este es un 

impuesto directo que recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos que se encuentren 

matriculados en el Distrito. En el caso del año 2019, sus ingresos fueron de 702 mil millones de pesos, 

con un crecimiento real anual de 3%, lo que representó el 7.6% de los ingresos tributarios de ese año. 

Se resalta que, tal como lo muestra el Gráfico 12, el crecimiento de este impuesto tiene cierta relación 

con la actividad económica de la ciudad. Esto obedece a que, al ser los automóviles bienes de lujo, 

un aumento en el nivel de ingresos de los agentes en la economía como consecuencia de una 

aceleración económica conlleva a que el consumo por este tipo de bienes aumente, generando así un 

fortalecimiento de la base gravable de este tipo de impuestos. 
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Gráfico 12. Crecimiento real anual del PIB distrital y del recaudo Impuesto sobre Vehículos 

Automotores. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda y DANE. Cálculos ProBogotá. 

*: Dato calculado usando las proyecciones de crecimiento para 2019 del Banco de la República. 

 

Por otra parte, se encuentra el impuesto a la Sobretasa a la gasolina, que se constituye por el consumo 

de gasolina extra o corriente bien sea nacional o importada dentro de la ciudad. Para 2019, este tributo 

tuvo una participación del 4.2% sobre los ingresos tributarios. En términos nominales, su recaudo fue 

de 392 mil millones de pesos, lo que significó una caída del 0.5% con respecto al 2018. Este impuesto 

ha tenido poca variación a lo largo del tiempo, ya que su base gravable es un bien regulado por el 

Gobierno Nacional. Particularmente, su crecimiento real desde 2001 ha sido de tan solo 1.2%.  

 

Por último, se encuentra el Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones y Refajos, cuyo hecho 

generador está constituido por el consumo de los productos mencionados, tanto nacionales como 

importados, así como de mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. En el último 

año, se recaudó un total de 397 mil millones de pesos por esta fuente, con un decrecimiento real anual 

del 1.9%, constituyendo así el 4.3% de los ingresos de la Administración por fuentes tributarias. Al 

igual que en el caso de la Sobretasa a la gasolina, la evolución en el nivel de su recaudo ha sido 

marginal, lo que se ve reflejado en el limitado crecimiento real de sus ingresos en los últimos 10 años.  

 

Como se evidenció, a pesar de que los impuestos de ingresos medios son una fuente importante 

para los ingresos fiscales del Distrito, estos son limitados. Lo anterior se debe en parte a su 

crecimiento marginal, lo que obedece a la estabilización de las tasas de crecimiento del recaudo de 

sus componentes. En este sentido, no se proyecta un comportamiento diferente en los próximos 
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años. A su vez, también resulta problemática la dependencia del Impuesto a los Vehículos 

Automotores con el ciclo económico, componente que tiene la mayor contribución de este tipo de 

ingresos sobre el recaudo distrital. 

 

2.1.1.1.3. Fuentes de Ingresos tributarios bajos: Otras fuentes de ingresos tributarios 

 

Si bien la mayor parte de los ingresos tributarios se concentra en los 5 componentes mencionados 

anteriormente, la porción restante está compuesta por un elevado número de fuentes. En el año 2019, 

dicha porción, cuya contribución fue de tan solo 5.18% del total de los ingresos tributarios, tuvo 6 

orígenes diferentes. Tal como lo muestra la Tabla 3, este ingreso fue de 480 mil millones de pesos, 

siendo su principal contribuyente el Impuesto a Cigarrillos Extranjeros. Por otra parte, como bien lo 

muestra el Gráfico 6, la participación de estos ingresos en los ingresos tributarios ha venido 

aumentando, pasando de 2.2% en 2001 a 5.18% en 2019, obedeciendo al crecimiento de los recaudos 

de cada uno de sus componentes. A pesar de ello, estos ingresos siguen siendo de baja cuantía con 

respecto al total del recaudo tributario. 

 

Tabla 3. Recaudo a precios corrientes de otras fuentes de ingresos tributarios para 2019 (millones de 

pesos corrientes). 

 

  
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Lo anterior representa un importante problema de la estructura tributaria del Distrito. Esto radica en 

que, teniendo en cuenta los esfuerzos y los costos en los que la Administración debe incurrir para el 

recaudo de cada uno de los 6 componentes mencionados, resulta ineficiente que se recaude un monto 

tan bajo a través de tantas fuentes diferentes. Esto hace que la estructura tributaria sea compleja, 

siendo una limitación a la hora de consolidar fuentes de ingreso sólidas que permitan tener un recaudo 

más alto y económico. 



 

  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FISCAL DE BOGOTÁ 26 

 

 

2.1.1.2. Ingresos no tributarios 

 

En 2019, los ingresos no tributarios sumaron un total de 889 mil millones de pesos, con un crecimiento 

real anual de 11.4%. Tal como se observa en el Gráfico 5, su participación en los ingresos corrientes 

se ha duplicado desde 2001, pasando de 3.9% a 8.7% en el último año, significando un crecimiento 

de 623.3%. 

 

En cuanto a su estructura (Gráfico 13), entre 2010 y 2019 cerca del 80% de estos ingresos se 

concentraron en tres fuentes principales: multas, las cuales corresponden principalmente a tránsito y 

transporte, comparendos ambientales y código de policía; intereses moratorios de impuestos y 

sanciones tributarias; y participaciones, que agrupan los costos de registro, el IVA cedido de licores y 

la plusvalía, entre otros. Por su parte, ante el hecho de que los ingresos de este rubro dependen de 

fuentes inestables y poco predecibles, el crecimiento de su recaudo, a pesar de tener una clara 

tendencia creciente, ha sido volátil y no sostenido 

 

Gráfico 13. Composición de ingresos no tributarios. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Por otra parte, se espera que los ingresos percibidos por fuentes no tributarias tengan un aumento 

significativo en los próximos años. Esto se debe a que, basándose en el Artículo 97 del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, la Administración dispondrá de un permiso especial para que propietarios 

de vehículos particulares puedan pagar con el fin de estar exentos de la restricción de pico y placa. 
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Para acceder a este beneficio, dichos propietarios deberán pagar un monto anual de 4 millones de 

pesos. Según cálculos de la Administración, se espera que durante los primeros 3 años se acojan a 

esta medida alrededor de 40 mil vehículos particulares, para un recaudo anual de 175 mil millones de 

pesos a precios de 2019. Luego de estos primeros años, se estima que dicha cifra aumente a 300 mil 

millones ante posibles aumentos en el número de vehículos acogidos y posibles aumentos en la tarifa. 

Estos recursos estarán destinados a financiar la cobertura del hueco fiscal del SITP7 y la gestión de 

la demanda de transporte en la ciudad, contribuyendo a una mejor provisión del servicio de transporte 

público bogotano. 

 

2.1.2. Transferencias 

 

En 2019, los ingresos por transferencias sumaron 3.3 billones de pesos, teniendo un crecimiento real 

anual de 12%. Como se observa en el Gráfico 2, su participación sobre los ingresos totales de la 

Administración Central ha tenido una disminución sostenida, pasando de 32.5% en 2001 a 17.2% en 

2019. Lo anterior obedece a los avances que ha tenido la estructura fiscal de la ciudad en términos 

de la consolidación de fuentes de ingresos propios. A pesar de ello, como se observa en el Gráfico 

14, estos ingresos han tenido una leve tendencia creciente a lo largo del periodo de tiempo de análisis, 

pero una alta volatilidad en su respectiva tasa de crecimiento anual real. 

 

Gráfico 14. Ingresos de la Administración Central por transferencias (millones de pesos constantes 

a 2019) y su crecimiento real anual. 

 

 

 
7 Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 
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Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Los ingresos percibidos por transferencias provienen de tres fuentes: transferencias por parte de la 

Nación, transferencias por parte de entidades distritales y otras transferencias. Las de mayor 

relevancia son las giradas por el Gobierno Nacional, cuyas participaciones han sido cercanas al 99% 

del total de los ingresos por transferencias desde 2001. Esto es explicado por los montos girados por 

el Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales fueron de 2.8 billones de pesos en 2018, 

97% del total recibido por el Distrito por concepto de transferencias. 

 

El SGP corresponde a los recursos transferidos por la Nación a las entidades territoriales para la 

financiación de servicios en materia de salud, educación, restaurantes escolares y de agua potable y 

saneamiento básico, en miras a garantizar su acceso a la población más vulnerable. De este total, de 

acuerdo con la Ley 715 de 2001, el 58.5% tiene destinación específica para el sector educativo, el 

24.5% para el sector de salud, mientras que el 17% restante para agua potable y saneamiento básico. 

Cada año fiscal, luego de que el Ministerio de Hacienda determina el monto total destinado al SGP, el 

DNP estipula la distribución de los recursos entre todos los municipios, según cuatro criterios que 

buscan dar prioridad a la población más vulnerable: relación entre población atendida y por atender, 

relación entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En este sentido, a 

mayores sean los avances de la ciudad en términos de cobertura de servicios públicos, menor será el 

monto que obtenga por concepto de SGP.  

 

Lo anterior, en conjunto con la consolidación de fuentes de ingresos propios, permite explicar, no solo 

la disminución y la estabilización en las tasas de crecimiento de los ingresos por transferencias de la 

Administración distrital, sino también el porcentaje destinado para Bogotá del total de SGP. En 2018, 

la ciudad obtuvo 2.8 billones de pesos del SGP, correspondiendo al 7.6% del total distribuido a las 

entidades territoriales colombianas. Si bien Bogotá es la ciudad que más recibe ingresos por este 

concepto en toda Colombia, la cifra percibida puede ser considerada como baja ante el hecho de que, 

según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (CNPV), esta ciudad alberga al 15.4% de 

la población colombiana y que además atiende una porción importante de las necesidades de 

poblaciones vulnerables que buscan oportunidades económicas y de provisión de servicios públicos 

en las ciudades capitales del país. 

 

2.1.3. Recursos de Capital 

 

Como se mencionó anteriormente, los recursos de capital, ante su carácter extraordinario, son el 

componente más volátil de la estructura fiscal de Bogotá, lo que se aprecia en la evolución de su tasa 

de crecimiento real (Gráfico 15). En el último año, estos ingresos fueron de 5.8 billones de pesos, 

representando así el 30.2% de los ingresos totales de la Administración distrital. Es posible anotar que 

desde 2017 estos ingresos han tenido un importante crecimiento, lo que obedece a la liberación de 

reservas y a los mayores dividendos distribuidos por parte de algunas empresas públicas, como el 

Grupo de Energía de Bogotá, con el fin de cubrir parte de los aportes de la ciudad a la financiación de 

la Primera Línea del Metro de Bogotá (SDH, 2018). Por su parte, el pico observado en 2005 es 

explicado por la liberación de reservas y capitales efectuada por la Empresa de Energía del Distrito 

(SDH, 2005). 
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Gráfico 15. Ingresos de la Administración Central por Recursos de Capital (millones de pesos 

constantes a 2019) y su crecimiento real anual. 

 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

En la Tabla 5, se observa que los recursos del balance han sido los de mayor contribución al 

crecimiento de los recursos de capital. Particularmente, estos son ingresos provenientes de la 

liquidación del ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Si bien estos, dada su naturaleza, provienen 

de una gran variedad de fuentes, su crecimiento de 133.8% desde 2017 obedece principalmente a 

recursos ahorrados por el Distrito para la financiación del metro. Por otra parte, en el último año estos 

también son explicados por los recursos no ejecutados por las entidades que componen la 

Administración Central, lo cual será desarrollado con mayor detalle en la sección de Gastos (2.2.). En 

adición, se resalta la importancia del rubro de Excedentes y Utilidades de Establecimientos Públicos, 

los cuales, tal como se enunció anteriormente, han aumentado en miras de la construcción de dicho 

proyecto de transporte masivo. 
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Tabla 5. Ingresos de la Administración Central por Recursos de Capital (millones de pesos 

constantes a 2019). 

 

  
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

2.2. Gastos 

 

Según cifras reportadas en los Informes de Ejecución Presupuestal de la SDH, en los últimos años se 

ha evidenciado un importante crecimiento en el gasto girado por parte de la Administración (Gráfico 

16). Esta figura de gasto hace referencia a las autorizaciones otorgadas a la SDH para efectuar los 

pagos relacionados a las obligaciones adquiridas por el Distrito. En otras palabras, corresponde al 

gasto realmente realizado por la Administración durante un año fiscal. Particularmente, entre 2010 y 

2019 su crecimiento real ha sido de 60.3%, el cual fue impulsado por el aumento en el gasto efectuado 

desde 2017 para la financiación de grandes proyectos de infraestructura, siendo el más importante en 

términos presupuestales el correspondiente al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).  

 

 

                                            
 



 

  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FISCAL DE BOGOTÁ 31 

 

 

Gráfico 16. Gastos de la Administración Central (millones de pesos de 2019) y su crecimiento real 

anual. 

 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

En términos de composición, la mayor parte del gasto girado es destinado a inversión. Como lo 

muestra el Gráfico 17, la participación de este agregado presupuestal ha tenido un importante 

aumento en los últimos años, pasando de 78.3% en 2010 a 84.4% en 2019. Por otra parte, se 

encuentran los gastos de funcionamiento de la Administración, con participaciones cercanas al 10% 

y el servicio a la deuda, el cual llegó al nivel de 1.7% en 2019. Si bien se puede apreciar que la 

estructura de gasto del Distrito no ha sufrido cambios sustanciales en este periodo de tiempo, se 

resalta que ha habido una tendencia al aumento en los niveles de inversión, principalmente en los 

últimos tres años. 

 

Es importante resaltar que, aunque el gasto en inversión tiene una gran importancia en la estructura 

de gastos del Distrito, algunos gastos que corresponden a funcionamiento son incluidos en este rubro, 

lo que hace que las cifras reportadas en dicha categoría sean más elevadas a las reales. Lo anterior 

se explica por el hecho de que, según la Ley 819 de 2003, todos los gastos destinado a cumplir los 

objetivos del Plan Distrital de Desarrollo de un municipio son considerados como de inversión. En este 

sentido, muchos de los gastos destinados al funcionamiento de los programas que se encuentran a 

cargo de las entidades administrativas, tales como pago de salarios, provisión de bienes, pago de 

servicios públicos, entre otros, se contabilizan como gastos de inversión.  
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Un ejemplo de lo anterior es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual busca brindar apoyo 

alimentario a los estudiantes de colegios oficiales del Distrito. Pese a que este programa corresponde 

a un elemento de gran importancia dentro del funcionamiento de la Secretaría Distrital de Educación, 

el gasto efectuado para su sostenimiento se contabiliza dentro del rubro de inversión destinada al 

soporte del Pilar para la Igualdad de Calidad de Vida. En este sentido, es importante que futuros 

estudios discutan la forma en la que se clasifica el gasto de la Administración, permitiendo de este 

modo el reporte de cifras mucho más precisas y sinceras. 

 

Gráfico 17. Gastos de la Administración Central por agregados presupuestales (millones de pesos 

constantes a 2019). 

 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

En cuanto a la distribución por entidades, la Tabla 6 permite observar que la mayor parte del gasto de 

la Administración Central, 97% en 2019, es efectuado por las Secretarías distritales, las cuales son 

organismos que tienen como objetivo liderar y orientar la formulación y ejecución de políticas públicas. 

Por otra parte, se encuentra el efectuado por el Concejo, la Personería y la Veeduría distrital, los 

Departamentos Administrativos (DADEP8 y DASCD9) y el cuerpo de bomberos de la ciudad, el cual 

fue de 379 mil millones de pesos en 2019, lo que corresponde al 3% del gasto total girado por la 

Administración.  

 

 
8 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
9 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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Tabla 6. Gasto de la Administración Central por entidades (millones de pesos constantes a 2019). 

 

  
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

A cifras de 2019, el 87.4% del gasto de las Secretarías, y el 84.4% del gasto girado total de la 

Administración, se encuentra concentrado en tres de ellas. En primer lugar, se encuentra la Secretaría 

de Hacienda, la cual tiene como objeto gestionar y distribuir recursos entre los diferentes sectores de 

la Administración Distrital, así como realizar los pagos de compromisos de deuda adquiridos por la 

ciudad y girar recursos para la financiación de proyectos de inversión. Como se muestra en la Tabla 

7, desde 2017 la mayor parte de su gasto está destinado a inversión, particularmente a giros 

efectuados a Transmilenio (3.5 billones de pesos), a los Fondos de Desarrollo Local (2.6 billones de 

pesos) y a la cofinanciación de la planeación y construcción de la primera línea del metro de Bogotá 

(Sistema Integrado de Transporte Masivo). Estos últimos han sido de casi 2.6 billones de pesos, lo 

que ha aumentado sustancialmente el gasto girado por esta entidad. 

 

En segundo lugar, está la Secretaría de Educación, cuyo objetivo principal es el de orientar y liderar 

la formulación y ejecución de políticas, planes y programas, con el fin de garantizar el derecho a la 

educación de los bogotanos. En este caso, la mayor parte de sus gastos han sido destinados a 

inversión que, desde 2017, ha sido de 10.9 billones de pesos. El tercer lugar, corresponde a la 

Secretaría de Integración Social, la cual está encargada de liderar y formular políticas públicas para 

la integración social de los habitantes de Bogotá, enfocándose especialmente en aquellos en situación 

de pobreza y vulnerabilidad. Al igual que en los dos casos anteriores, desde 2017 la mayor parte de 

su gasto ha sido con fines de inversión, sumando un total de 2.7 billones de pesos. 
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Tabla 7. Gasto de las 3 Secretarías Distritales con mayor presupuesto (millones de pesos constantes 

a 2019) 

 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Un aspecto para tener en cuenta en términos de gasto es la capacidad de ejecución de los recursos 

programados por parte de cada una de las entidades de la Administración. Esto es de suma 

importancia con el fin de garantizar los objetivos planteados por el Distrito en diferentes áreas, así 

como también de armonizar los ingresos y los gastos en cada año fiscal. Por esta razón, a través del 

Decreto 111 de 1996 se establece que la ejecución del presupuesto, tanto de la Nación como de sus 

entidades territoriales, debe hacerse mediante el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), el 

cual es un instrumento de gestión financiera en el que se evalúa el cumplimiento de los pagos 

correspondientes de cada entidad. 

 

Según los reportes de ejecución del PAC, para 2019 los recursos no ejecutados por la Administración 

sumaron 178 mil millones de pesos (9.86% de su presupuesto anual). La Tabla 8 permite observar 

que las entidades que mayor porcentaje de recursos no ejecutados tuvieron fueron la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, con 60.14% de su presupuesto anual, la Secretaría de Movilidad, con 

56.9% de su presupuesto anual, y el DADEP, con 41.8% de su presupuesto anual. 
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Tabla 8. Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) para 2019. 

 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

Ante el panorama descrito anteriormente, es importante pensar que la estimación anual de ingresos 

y gastos puede representar una importante limitación para la ejecución de los giros destinados a los 

proyectos de inversión del Distrito, y para la gestión administrativa de estos. Lo anterior se debe a que 

la mayoría de los grandes proyectos de la Administración toman más de un año para ser finalizados, 

por lo que una proyección anual de su financiación puede generar ineficiencias e imprecisiones que 

se pueden traducir en dineros no girados al final de cada año fiscal. Una solución a este problema, la 

cual ha sido recientemente discutida en el Congreso de la República, es que tanto el presupuesto de 

la Nación como el de sus entidades territoriales sean plurianuales. Lo anterior con el fin de mejorar la 

calidad del gasto público y la distribución del presupuesto, contribuyendo así al cumplimiento de obras 

y proyectos de inversión a través de la flexibilización en la ejecución de sus respectivos giros. 

 

3. Próximos retos para la estructura fiscal de Bogotá 

 

Como se mencionó anteriormente, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas (2019) proyecta que para 2030 la población de Bogotá y su área metropolitana 

(Bogotá Región) ascienda a 12.3 millones de personas. Esto representa un enorme reto de planeación 

para la ciudad, pues implica la realización de esfuerzos con el fin de aumentar la capacidad distrital 

de provisión de servicios públicos. Por esta razón, en los próximos años el Distrito planea ejecutar 
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una serie de grandes proyectos de inversión de alto impacto, con el objetivo de contribuir a la solución 

de las mencionadas necesidades de la ciudad, tanto de corto como de largo plazo.  

 

En esta línea, la Administración Central ha acudido al uso de vigencias futuras con el fin de garantizar 

la planificación y financiación de dichos proyectos. Esta es una herramienta de programación 

presupuestal plurianual, cuyo uso es autorizado por el Concejo Distrital y que permite la ejecución de 

gasto futuro destinado a la financiación de proyectos de altos niveles de inversión que toman más de 

un año fiscal (Secretaría Distrital de Hacienda, 2019). Particularmente, cerca de 10 billones de pesos 

del presupuesto distrital se encuentran comprometidos a 2044 en vigencias futuras, tanto ordinarias 

(apropiación mínima del 15% en la vigencia fiscal de la solicitud) como excepcionales (no requieren 

apropiaciones). De este modo, se busca asegurar la financiación de la construcción de obras de 

interés social que permitan mejorar la capacidad de atención de la Administración en términos de 

educación, movilidad y salud. Entre estas, se destacan la cofinanciación de la Primera Línea del Metro 

y la construcción del nuevo Centro Administrativo Distrital (CAD) y del nuevo Hospital de Bosa, las 

que representan poco más del 80% del monto total pactado mediante este mecanismo (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Vigencias Futuras de la Administración Central aprobadas a enero de 2020. 

 

 
Fuente: Acuerdos Distritales del Concejo de Bogotá. Cálculos ProBogotá. 

 

Si bien las vigencias futuras son una herramienta que permite y facilita la ejecución de proyectos de 

alto interés social, estas pueden generar presiones sobre la situación fiscal de la ciudad. Tal como lo 

establecen las Leyes 819 de 2003 y 1473 de 2011, los gastos correspondientes a vigencias futuras 

deben ser asignados bajo una serie de criterios estrictos y con responsabilidad fiscal, de modo que 

no se exceda la capacidad real de pago del Distrito. Particularmente, mencionan la importancia que 

estos compromisos sean moderados y estén sometidos a una rigurosa deliberación y rendición de 

cuentas, para así minimizar las inflexibilidades presupuestales que pueden generar en años fiscales 

próximos. Resulta entonces indispensable que la Administración de la ciudad se esfuerce por 
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consolidar un marco fiscal sólido que permita el cumplimiento de este tipo de compromisos sin afectar 

drásticamente las finanzas de la ciudad. 

 

Otro factor que puede representar un importante riesgo para las finanzas bogotanas está dado por el 

estado de la deuda distrital. En principio, se debe resaltar que el endeudamiento de la Administración, 

tanto en pesos como en porcentaje del PIB bogotano, ha tenido una fuerte tendencia negativa (Anexo 

3). Según cifras de la Secretaría Distrital de Hacienda, entre 2002 y 2019 el saldo de la deuda ha 

caído en 32%, situándose en 2.6 billones de pesos en 2019. La mayor parte de este monto (52.8%) 

se encuentra denominado en moneda local. Por otra parte, 15.6% lo está en moneda extranjera (118 

millones de Dólares Estadounidenses y 2.4 millones de Euros). 

 

A su vez, el Gráfico 18 evidencia una disminución sostenida en los últimos años en los indicadores de 

Capacidad de Pago y de Sostenibilidad de la Deuda, los cuales muestran, respectivamente, la relación 

porcentual entre intereses adeudados y ahorro operacional, y entre saldo de la deuda e ingresos 

corrientes. Como se observa, los niveles de ambos indicadores se encuentran significativamente por 

debajo de sus límites (40% y 80% respectivamente). En el caso del indicador de Capacidad de pago, 

para diciembre de 2019 este fue de 0.92%, mientras que el de Sostenibilidad de la deuda fue de 

22.93%. 

 

Gráfico 18. Indicadores de Capacidad de Pago y Sostenibilidad de la Deuda del Distrito y sus 

respectivos límites según la ley. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 
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A pesar de lo anterior, en vista del financiamiento de las mencionadas obras de infraestructura, la 

Administración Distrital logró que en los últimos 3 años el Concejo haya aumentado su cupo de 

endeudamiento, pasando de 1.9 billones a 7.2 billones de pesos. Si bien el Distrito aún no ha 

aprovechado la totalidad de este cupo, su aumento permite prever que el saldo de su deuda 

aumentará importantemente en un tiempo cercano. Muestra de ello son los bonos de deuda pública 

interna hasta por 1.2 billones de pesos emitidos por la SDH durante el mes de octubre de 2019, siendo 

esta la mayor emisión de bonos en la historia de las entidades territoriales de la Nación. Lo anterior 

generará presiones sobre la sanidad de las finanzas distritales, como se ha empezado a observar en 

el fuerte aumento del Indicador de Sostenibilidad de la Deuda correspondiente a 2019. 

 

Otro elemento de alto riesgo para la estructura fiscal de la ciudad es la actual situación de devaluación 

del peso colombiano (COP). En los últimos meses, la tasa de cambio COP – USD10 alcanzó su máximo 

histórico al llegar a COP 3,522. Esto convierte al peso colombiano en la segunda moneda más 

devaluada del mundo frente al USD en el último año después del peso argentino, según datos de 

Bloomberg. Este fenómeno cobra especial relevancia por el hecho que no parece ser transitorio, lo 

que obedece a dos hechos principales. Primero, al enfriamiento de la economía mundial. Según cifras 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) esta ha pasado de crecer 3.8% en 2017 y 3.6% en 2018 a 

2.9% en 2019. Si bien se espera una recuperación económica en los próximos años, las cifras de 

crecimiento para los dos años siguientes, 3.3% para 2020 y 3.4% para 2021, tuvieron revisiones a la 

baja de 0.1 y 0.2 puntos porcentuales respectivamente. Esto se debe ante los resultados negativos 

inesperados de la actividad económica de algunas economías emergentes, tales como India. 

 

La desaceleración mencionada hace que la demanda internacional de bienes se debilite, 

disminuyendo así las exportaciones de Colombia y de sus entidades territoriales. Esto se ve reflejado 

en la reducción anual de 3.2% en los ingresos por exportaciones de mercancías, reportado en el 

Informe del Comportamiento de la Balanza de Pagos de Colombia para el tercer trimestre de 2019. 

Segundo, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual ha distorsionado los flujos de 

divisas internacionales. Esto se debe a que, ante la incertidumbre, los inversionistas han acudido a 

refugiarse en metales preciosos y en monedas sólidas, como el USD o el Euro. Estos dos escenarios 

hacen que disminuya la oferta de dólares estadounidenses en el mercado local, impulsando aún más 

la devaluación del COP. 

 

La devaluación puede afectar la estabilidad fiscal bogotana principalmente a través de dos canales. 

En primer lugar, se genera una presión al alza del nivel de precios de la economía a través del 

encarecimiento de los precios de bienes importados. Tal como lo evidencian las cifras del DANE, la 

inflación anual de los bienes transables aumentó por sexto mes consecutivo en diciembre de 2019, 

llegando así a 2.24%. Esto afecta negativamente la demanda interna por diferentes bienes ante el 

aumento de sus precios, al igual que la estructura de costos de las empresas que usan insumos 

importados. Esto es sumamente preocupante para los ingresos tributarios de Bogotá, ya que su 

estructura, tal como se mostró anteriormente, es altamente dependiente de la actividad económica. Al 

haber un aumento en los precios de bienes importados, puede haber una desaceleración en las 

dinámicas del mercado, lo que reduciría la base gravable de impuestos como el ICA y el IPU. A pesar 

 
10 Dólar estadounidense. 
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de que este fenómeno aún no se ha evidenciado con fuerza en la economía de la ciudad, ya que sus 

tasas de crecimiento han mostrado un comportamiento creciente a lo largo de este año, este es un 

riesgo inminente que puede llegar a tomar fuerza en los próximos meses. 

 

En segundo lugar, la fuerte devaluación del COP puede generar presiones de riesgo a los 

compromisos de deuda extranjera adquiridos por la Administración, y a su vez, a la sanidad de sus 

finanzas distritales. Esto resulta relevante ya que hay un importante porcentaje de la actual deuda 

distrital que se encuentra en moneda extranjera (15.6%), cuyo valor en pesos puede incrementar si el 

fenómeno de depreciación sigue agravándose. En adición, frente a la gran cantidad de recursos que 

demandan los grandes proyectos de infraestructura que se tienen planeados para la ciudad, los 

préstamos de bancas internacionales en moneda extranjera juegan un papel fundamental para su 

financiación. Una muestra de lo anterior es el cupo de USD 1,600 millones otorgado por Bancas 

Multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones) 

para la financiación de la primera línea del metro de Bogotá. A pesar de que en este tipo de préstamos 

se contemplan algunos mecanismos de riesgo cambiario, como lo son las permutas financieras, estos 

no lo cubren en su totalidad. En este sentido, la incertidumbre con respecto al comportamiento de la 

devaluación del peso colombiano podría ser un elemento problemático de cara al cálculo del valor de 

dichos compromisos de deuda en moneda local, lo que puede traducirse en presiones a su 

sostenibilidad y a la sanidad de largo plazo de las finanzas distritales. 

 

Aunque la situación fiscal de la ciudad no se ha visto perjudicada a lo largo del 2019, se espera que, 

en los próximos años, a raíz de los mencionados choques coyunturales, se generen presiones a la 

estabilidad fiscal del Distrito. Así lo perciben Moody’s Corporation y Standard & Poor’s, dos 

importantes calificadoras de riesgo. En sus en sus últimos informes, estas empresas sitúan a la ciudad 

en nivel de Grado de Inversión (Baa2 y BBB- respectivamente), lo que implica que la ciudad presenta 

una calidad crediticia satisfactoria, pero que existen tensiones de largo plazo. Aunque en las 

calificaciones se resalta la prudencia de la Administración en la ejecución políticas de fiscales, la 

puesta en marcha del ambicioso programa de infraestructura planeado supone un riesgo en la 

calificación de Bogotá, en el caso en que los compromisos de pago adquiridos excedan la capacidad 

de pago del Distrito, traduciéndose en déficits financieros. 

 

 

4. Bogotá y los mecanismos de financiación existentes 

 

Una vez entendida la estructura fiscal de Bogotá, es pertinente estudiar los diferentes mecanismos 

fiscales comúnmente usados por los gobiernos locales del mundo. Este ejercicio es de gran 

importancia ya que permite entender las similitudes y diferencias entre las fuentes fiscales usadas en 

los gobiernos locales a nivel internacional, así como identificar posibilidades de creación de nuevas 

fuentes de financiación y de mejoramiento de las ya existentes. En la Tabla 10 se presenta diferentes 

mecanismos de financiación a nivel local, haciendo una breve descripción del funcionamiento de cada 

uno de ellos, de sus principales ventajas y desventajas, y se identifica ejemplos internacionales en los 

que han sido usado con éxito.   

 

 



 

  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FISCAL DE BOGOTÁ 40 

 

 

Tabla 10. Mecanismos de financiación comúnmente usados por los gobiernos locales. 

 

Mecanismo Descripción y Ventajas Problemas Casos Internacionales 

Impuesto a la 
Propiedad 

• Impuesto cuya base 
gravable son los predios 
dentro de una entidad 
territorial, los cuales son 
discriminados según uso, 
condición socioeconómica 
y avalúo económico. 
 

• Mecanismo de gran 
efectividad en el corto y 
mediano plazo ante la baja 
frecuencia de transacción 
de los inmuebles y la 
dificultad de evasión. 

 

• Impuesto equitativo y justo, 
lo que se traduce en 
niveles de recaudo 
importantes. 

• Niveles de recaudo dependen 
de la capacidad institucional y 
operativa de los gobiernos 
locales. Si esta no es 
adecuada, el recaudo puede 
ser ineficiente. 

• Mecanismo usado por la 
mayoría de los gobiernos 
locales del mundo. 

Impuesto sobre la 
Renta Personal 

• Grava la utilidad de las 
personas: recaudo de un % 
del ingreso de las 
personas, el cual puede ser 
progresivo, plano o 
regresivo. 
 

• Puede ser de dos tipos: 
impuesto local sobre la 
renta, que corresponde a 
una proporción del 
impuesto a la renta; o un 
impuesto a la renta 
administrado localmente. 
 

• Más apropiado que un 
impuesto sobre la renta, ya 
que está estrechamente 
relacionado con la 
capacidad de pago de una 
persona. 

• Si el gobierno local no cuenta 
con una adecuada capacidad 
institucional y operativa, el 
recaudo de este impuesto 
puede ser ineficiente. 
 

• Impuesto costoso de 
monitorear y recaudar, lo que 
obedece a la complejidad de la 
estructura de ingresos de cada 
persona.  

• Usado mayoritariamente 
en países desarrollados 
(Europa), ya que su 
capacidad institucional 
permite un recaudo 
eficiente. 
 

• Poco común en países en 
desarrollo, ante su 
debilidad institucional y 
dependencia de 
transferencias. 

Impuesto a la Renta 
de las 

Corporaciones 

• Impuesto cuya base 
gravable corresponde a las 
utilidades de las empresas. 

• Puede traducirse en 
limitaciones al desarrollo y las 
dinámicas económicas, ante el 
aumento en los costos de las 
empresas, lo que puede 
traducirse en menos 
empleados, menos insumos y 
menos inversión (Suárez & 
Zidar, 2017). 
 

• Estimula la competencia entre 
gobiernos locales que buscan 
atraer negocios con tarifas 
tributarias más bajas, lo que 

• Impuesto usado 
comúnmente a  nivel local. 
  

• Impuesto sumamente 
importante para la 
estructura fiscal 
colombiana, el cual se 
encuentra representado 
por el ICA. Dicha 
importancia es bastante 
atípica en el mundo y en la 
región. 
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puede generar una situación 
subóptima de recaudo. 

 

• Son difíciles de administrar y 
de controlar, pues los 
contribuyentes son los que 
deben determinar cuáles de 
sus ingresos son atribuibles al 
cobro del impuesto. 
 

• Cuantía del impuesto es volátil, 
ya que su base son los 
ingresos de las empresas, los 
que dependen de la actividad 
económica. 

Impuesto al 
Consumo o a las 
Ventas Locales 

• Impuesto cuya base 
gravable corresponde al 
valor comercial de un bien 
transado. 
 

• El consumidor final es del 
bien transado es quien 
paga el impuesto. 
 

• Generalmente, es un 
impuesto al valor agregado 
nacional. 
 

• Al ser el consumo/ventas 
su base, aplica para todos 
los ciudadanos y para los 
no residentes que 
consuman bienes, 
abarcando una gran 
cantidad de personas y 
siendo eficiente en su 
recaudo. 

• Puede desincentivar el 
consumo, afectando así la 
actividad económica. 
 

• Su recaudo puede verse 
afectado por el mercado 
informal, ya que se incentiva 
este último. 
 

• Es un impuesto plano, por lo 
que no captura de manera 
óptima las rentas derivadas de 
bienes de alto valor comercial 
o de lujo. 

• Impuesto común a nivel de 
los gobiernos nacionales 
alrededor del mundo. 

Impuesto al 
Consumo 
Específico 

• Impuestos cuya base 
gravable es el consumo de 
bienes y servicios 
específicos. 
 

• Ante el hecho de que 
generalmente tienen una 
destinación específica, 
este tipo de impuesto 
busca tener efecto positivo 
sobre salud, contaminación 
e incluso movilidad en una 
población particular. 
 

• Enfrenta poca resistencia 
al recaer generalmente 
sobre poblaciones 
minoritarias. 

• Pueden afectar directamente a 
sectores de la economía, 
desincentivando la inversión y 
el desarrollo de estos, 
afectando las dinámicas 
económicas. 

• Uso común a nivel 
mundial. 
 

• En el caso de impuestos a 
la ocupación hotelera, se 
aplica en muchas 
jurisdicciones de Canadá y 
Estados Unidos. 

Transferencias 
Gubernamentales 

• Gobierno central transfiere 
parte de sus ingresos a las 
administraciones de sus 
entidades territoriales, con 

• Puede desincentivar que 
gobiernos locales realicen 
esfuerzos por buscar 

• Países en los que la 
descentralización ha 
avanzado.  
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el fin de financiar la 
provisión de algunos 
servicios.  
 

• Positivo ante la menor 
capacidad y modificación 
de recaudo fiscal por parte 
de entidades territoriales, 
especialmente las más 
pequeñas y rurales. 

 

• Pueden ser de destinación 
específica o de libre 
destinación 

consolidar fuentes de ingreso 
propias. 
 

• Monto de las transferencias 
depende de la situación fiscal y 
económica de la nación, por lo 
que son volátiles y poco 
predecibles.  

 

• Limitan la autonomía de los 
gobiernos de entidades 
territoriales, ya que, 
generalmente, estas 
transferencias están 
destinadas a usos particulares. 
 

• Principalmente países en 
desarrollo ante la carencia 
de solidez en las 
instituciones fiscales de 
entidades subnacionales. 

 

• Es un mecanismo 
fundamental en la 
estructura fiscal de 
América Latina y de 
Colombia, pues es una 
fuente de financiación de 
la provisión de servicios 
sociales. 

Cargas, Tasas o 
Tarifas al Usuario 

• Cargas por unidad de 
producto o servicio 
prestado por el gobierno. 
Pueden tomar al menos 
tres formas:  
1. Tarifas de servicio: 

cargos cobrados por 
gobiernos por prestar 
servicios. 

2. Precios públicos: 
Venta de bienes y 
servicios como peajes, 
entradas a eventos, 
etc. 

3. Cargos por beneficios 
definidos: Pagos 
efectuados para recibir 
beneficios a través de 
mejoras particulares 
en la infraestructura 
pública. 
  

• Fuente de ingresos 
estable, ya que su base 
gravable está representada 
por trámites necesarios 
dentro de una sociedad. 

• Recaudo de baja cuantía, ya 
que son pagos de pequeños 
valores. 
 

• Resistencia social, ya que los 
servicios prestados tienden a 
considerarse derechos por los 
cuales los gobiernos no 
deberían cobrar. 

 

• Cultura de pago poco 
generalizada en entidades en 
desarrollo. 
 

• Necesidad de una gestión 
gubernamental eficiente. 

• Uso común a nivel mundial 
en gobiernos locales. 
 

• Implementación de mayor 
facilidad en países 
desarrollados ante su 
desarrollo institucional. 

Endeudamiento 

• Incurrimiento en deuda con 
el fin de financiar 
inversiones públicas. 
 

• Entre los tipos de deuda 
más comunes se 
encuentran los créditos 
bancarios y la emisión de 
deuda (bonos). 

 

• Otorga liquidez y altos 
montos de capital en 
plazos de tiempo cortos, lo 
cual es fundamental para el 
desarrollo de algunos 

• La reputación y estabilidad de 
las entidades territoriales son 
necesarias para que se puede 
acudir a este mecanismo, ante 
la exigencia en sus 
requerimientos. 
 

• Puede tener graves 
repercusiones sobre la 
estabilidad financiera de una 
ciudad si no se hace un pago 
responsable de la deuda. 

• Emisión de bonos del 
gobierno central muy 
común a nivel 
internacional. 
 

• La mayoría de grandes 
proyectos de inversión 
pública incurren de deudas 
para su financiación. 
 

• Países como Alemania y 
Estados Unidos, emiten 
bonos municipales para 
financiar proyectos de 
infraestructura 
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proyectos de inversión 
pública. 

 

Derechos de 
Denominación 

• Cargas a empresas 
privadas por parte del 
gobierno local, mediante 
las cuales se adquiere el 
derecho a nombrar un lugar 
o un evento para fines 
publicitarios. 
 

• Es una forma rápida, 
sencilla y de bajo costo 
mediante la cual el 
gobierno local obtiene 
beneficios monetarios sin 
incurrir en ningún costo de 
operación. 

• Generalmente, la cuantía de 
las cargas es de baja 
denominación. 
 

• Son ingresos variables, los 
cuales dependen de la 
demanda por parte del sector 
privado y de las condiciones de 
mercado.  

• Comúnmente usado en 
escenarios deportivos. 
 

• Usado en estaciones de 
sistemas de transporte 
público a lo largo del 
mundo, como en Ontario 
(Global News, 2019) y San 
Francisco (San Francisco 
Chronicle, 2017). 

Peajes Urbanos e 
Impuestos por 

Congestión 

• Cargas efectuadas a 
usuarios de vehículos 
particulares con el fin de 
otorgarles el derecho de 
transitar por una zona 
específica de la ciudad o a 
ciertas horas en las cuales 
existen restricciones al 
tránsito vehicular. 
 

• Generalmente, estos 
impuestos son cobrados 
durante ciertos días de la 
semana durante horarios 
establecidos. 

 

• A parte del beneficio fiscal, 
es un impuesto que 
desincentiva el uso de los 
vehículos particulares, 
afectando positivamente la 
congestión vehicular y la 
contaminación en zonas 
particulares. 

• Son cargas impopulares 
socialmente, ya que pueden 
ser percibidos como 
sobrecostos que limitan la 
movilidad dentro de una 
ciudad. 
 

• Se debe tener una buena 
capacidad institucional con el 
fin de poder identificar 
efectivamente a los individuos 
que deben pagar la carga. 

• Este mecanismo ha sido 
utilizado de manera 
exitosa en ciudades como 
Londres, Roma, Singapur 
y Estocolmo, con el fin de 
descongestionar 
diferentes zonas de la 
ciudad, particularmente 
sus centros urbanos 
(Metz, 2018). 

Alianzas Público 
Privadas (APPs) 

• Son asociaciones entre el 
sector público y el privado 
con el fin de financiar 
construir u operar servicios 
públicos. Generalmente se 
incentiva a este última a 
través de beneficios 
económicos de mediano y 
largo plazo. 
 

• Permiten superar 
limitaciones de recursos 
públicos de cara a la 
elaboración de proyectos 
de interés social. 
 

• Requieren de una alta 
capacidad técnica e 
institucional de la parte pública. 
 

• Puede representar la pérdida 
de una fuente de ingresos para 
el gobierno en el largo plazo, 
ya que las rentas derivadas del 
proyecto pueden ir al sector 
privado. 

• Si bien es una herramienta 
bastante útil para la 
financiación de proyectos 
en países de bajos niveles 
de ingresos, estas también 
han sido usadas en países 
desarrollados. 
 

• Uso exitoso de APPs con 
el fin de financiar 
importantes proyectos de 
transporte público en 
países como Canadá, 
Israel, Australia, Suecia, 
Estados Unidos y Reino 
Unido (Stambrook, 2005; 
Banco Mundial, 2019). 
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• Principal atractivo radica en 
que el sector privado 
asume gran parte de los 
riesgos, tanto financieros 
como generales, de los 
proyectos. 

 

• Uso de APPs en países 
como Argentina, Bolivia, 
Brasil, India y otros países 
en desarrollo, para 
financiar proyectos que 
buscaban aumentar el 
acceso a servicios 
públicos en comunidades 
pobres y/o rurales (Banco 
Mundial, 2018). 

 

• Así mismo, se ha 
evidenciado el uso exitoso 
a nivel mundial de APPs 
en proyectos de salud, 
educación y manejo de 
desechos sólidos (Banco 
Mundial, 2018). 

Privatizaciones de 
Activos de 

Infraestructura 

• Venta de activos del sector 
público al sector privado. 
 

• Este último asume los 
costos asociados al activo 
vendido. Además, puede 
invertir recursos para fines 
de inversión. 

 

• Otorga liquidez al sector 
público en cortos periodos 
de tiempo. 

• Pérdida de activos por parte 
del estado, lo cual puede 
representar una pérdida de 
ingresos en el largo plazo y de 
autonomía a la hora de 
administrar servicios públicos. 

• Uso común en 
jurisdicciones a nivel 
mundial. 

Contribución por 
Mejoras 

• Cargo impuesto a los 
dueños de propiedades 
directamente beneficiadas 
y/o valorizadas por una 
intervención pública 
cercana. Este puede ser 
antes o después de 
ejecutado el proyecto 
 

• Monto depende del costo 
del proyecto, la 
valorización del suelo 
generada y del número de 
beneficiarios. 

 

• Distribución de cobros a 
cada beneficiario son 
ponderados por factores 
como la ubicación y el área 
de su predio, y su 
capacidad de pago. 

• Puede ser impopular, ya que 
es un cobro a los ciudadanos 
por un servicio que para estos 
debería ser 
financiado/subsidiado por el 
gobierno. 
 

• Se requiere una alta capacidad 
técnica con el fin de hacer una 
correcta definición del monto a 
recaudar, los factores de 
ponderación y del área de 
impacto. 

 

• En zonas de bajos ingresos, la 
capacidad de pago de los 
habitantes es reducida, por lo 
que, en dichos casos, 
proyectos financiados 
mediante este mecanismo son 
poco viables. 

 

• Recaudo reducido, ya que 
únicamente se puede cobrar a 
personas que se verán 
beneficiadas directamente por 
el proyecto.  

• Es un mecanismo 
bastante común a nivel 
mundial. 
 

• Uso exitoso y 
sobresaliente con el fin de 
financiar proyectos de 
gobiernos locales de 
Sudáfrica, Kenia, 
Australia, Nueva Zelanda y 
Jamaica (McCluskey & 
Franzsen, 2001). 
 

• Herramienta de 
recuperación de plusvalías 
más antigua, utilizada en 
varios países de América 
Latina desde el siglo 19 
(Smolka, 2013). 
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• Determinación de quiénes se 
ven o verán beneficiados por el 
proyecto, así como los montos 
cobrados a cada beneficiario, 
puede ser subjetivo, lo que 
puede generar controversias. 

Exacciones y 
Cargos por 

Derechos de 
Construcción 

• Exacciones: Pago en 
especie requerido a los 
desarrolladores de un 
proyecto a cambio de 
otorgarles el derecho a 
desarrollarlo. Este pago 
generalmente debe ser 
hecho en facilidades 
públicas (ej. calles, 
colegios, parques). 

 

• Cargos por derechos de 
construcción: cobros con el 
fin de obtener retornos ante 
los incrementos en el valor 
del suelo resultantes del 
cambio de normas a la hora 
de desarrollar un proyecto 
(modificación del uso del 
suelo, o de la relación área 
suelo utilizable/área lote). 

 

• Se genera un beneficio 
social según las 
necesidades de la 
población local, el cual es 
financiado completamente 
por un privado. 

• Pueden desincentivar la 
inversión en el sector de 
construcción, ya que aumenta 
los costos en los que los 
desarrolladores privados 
deben incurrir. 
 

• Debe haber una capacidad 
institucional tal que se pueda 
monitorear, verificar y aprobar 
las exacciones construidas por 
los desarrolladores, de modo 
que se optimice su valor social. 

• Mecanismo usado en 
Hong Kong con el fin de 
financiar el sistema de 
metro de la ciudad. En este 
caso, la empresa del metro 
(MTRC) otorga licitaciones 
a empresas privadas para 
que desarrollen y 
comercialicen propiedades 
a cambio de rentas en 
dinero, las cuales permiten 
financiar el sostenimiento 
del metro. 
 

• Usado también para 
financiar la construcción y 
extensión de diferentes 
líneas de metro alrededor 
del mundo, como en 
Londres (Rothman, 2012), 
Portland, Nueva York, 
Washington D.C. y 
Alexandria (FHWA, 2019). 

 

• Casos exitosos en 
ciudades latinoamericanas 
como Rosario 
(rehabilitación del Puerto 
Norte) y en algunas 
ciudades de Brasil, como 
Sao Paulo, Rio de Janeiro 
y Curitiba, a través de la 
subasta de derechos de 
construcción (Blanco et al., 
2016). 

TIFs: Financiación 
por incremento de 

Impuestos 

• Uso del incremento futuro 
en los impuestos a la 
propiedad como resultado 
de una intervención 
pública, con el fin de 
financiar a esta misma. 
 

• Gobierno hace un plan 
para definir los límites y las 
características de la 
intervención. 

 

• Desarrollador estima el 
impacto en el valor de las 
propiedades luego del 
proyecto y el gobierno local 
proyecta el respectivo 

• Se requiere una alta capacidad 
técnica con el fin de hacer una 
correcta proyección del 
impacto en el valor de las 
propiedades generado por la 
intervención pública.  
 

• Errores en la proyección 
pueden generar descuadres 
en el presupuesto del proyecto, 
los cuales deben ser asumidos 
por el gobierno. 

• Método que ha sido usado 
históricamente por los 
gobiernos locales en 
Estados Unidos por más 
de 40 años (Banco 
Mundial, 2015). 
 

• Ha habido poco uso de 
este mecanismo a nivel 
internacional, ante la falta 
de conocimiento técnico 
frente a su uso. 
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incremento en el impuesto 
predial. 

 

• El valor presente neto de 
dicha proyección es usado 
para garantizar el pago del 
proyecto. 

 

• Permite superar problemas 
de liquidez a la hora de 
desarrollar inversiones de 
infraestructura pública. 

Reajuste de 
Terrenos 

• Mecanismo de desarrollo 
de proyectos de 
infraestructura a través de 
la coordinación de 
intereses. El proceso que 
se lleva a cabo es el 
siguiente: 
1. Se diseña un plan para 

desarrollar un área 
que abarca varias 
parcelas de diferentes 
propietarios. 

2. Cada propietario cede 
su lote, con la promesa 
de que luego del 
proyecto cada uno 
recibirá un terreno de 
menor tamaño, pero 
con un valor comercial 
más alto. 

3. En caso de haber 
terreno sobrante, este 
se vende para 
financiar obras de 
desarrollo y de interés 
social. 

 

• Permite desarrollar 
proyectos en zonas cuyo 
terreno pertenece a más de 
un propietario. 

 

• Si no hay claridad en la 
negociación y si no se 
presentan los incentivos 
adecuados, puede haber una 
difícil coordinación entre los 
propietarios de las parcelas. 
 

• Fallas en los cálculos del valor 
comercial futuro de los 
terrenos aportados puede 
generar sobrecostos y 
conflictos para los diferentes 
agentes involucrados. 

• Su uso ha sido 
generalizado a nivel 
mundial. Los primeros 
casos exitosos se 
registraron en entidades 
locales de países como 
Alemania, Japón y Corea 
del Sur. 
 

• Uso exitoso de este 
mecanismo para fines de 
reajuste de tierras en 
ciudades como Medellín, 
así como también de 
promover la renovación 
urbana en ciudades 
brasileñas y mexicanas 
(Smolka, 2013). 

Fuente: Con información Salazar, N. & Gutiérrez, D. (2018). Elaboración ProBogotá con base en entrevistas a funcionarios de la 

SDH y expertos de la banca multilateral. 

Nota: Se resaltan en azul los mecanismos tributarios, en gris aquellos en los que se involucra el sector privado a partir de 

alianzas, y en marrón aquellos que se basan en la captura de plusvalías o incremento en el valor del suelo. 

 

Si bien la estructura fiscal bogotana ha usado algunos de los mecanismos descritos en la Tabla 10, 

uno de los principales retos de la siguiente Administración es el de buscar fuentes alternativas de 

financiación que le permita consolidar su estructura fiscal en miras de terminar y/o poner en marcha 

muchos de los proyectos mencionados anteriormente u otros particulares que sean de prioridad para 

la nueva alcaldesa. Según lo evidenciado a nivel internacional, una forma de lograrlo es explorar y 

potencializar los mecanismos de captura de plusvalías descritos en la Tabla anterior, cuyo enfoque 

consiste en capturar los incrementos en el valor del suelo generados por las inversiones públicas y 
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por las acciones administrativas efectuadas en una entidad territorial. Estos dotan a las autoridades 

locales de una fuente de recursos propios con un elevado potencial, que, de ser usados de manera 

óptima, contribuyen a su autonomía financiera y a la financiación propia de inversiones de gran 

tamaño. 

 

En cuanto al uso de los estos mecanismos, Bogotá se ha destacado históricamente11 en la región por 

ser una de las ciudades que más ha usado el mecanismo de contribución, lo que se ha hecho bajo el 

nombre de impuesto de valorización. A través de este, la Administración ha financiado una importante 

cantidad de obras y programas públicos, entre las cuales se destacan las expansiones de la Avenida 

Boyacá y de Ciudad Salitre (Smolka, 2013), los programas distritales Formar Ciudad y Obra por tu 

Lugar (Blanco et al., 2016), y la construcción de diferentes mejoras viales, puentes y sistemas de 

drenaje a lo largo de la ciudad (Peterson, 2010).  

 

Sin embargo, la legislación demasiado detallada y cargada de procedimientos de Bogotá (Maldonado, 

2007), al igual que la falta de precisión de las entidades distritales a la hora de estimar los cambios de 

valor resultantes de intervenciones públicas (Ramírez, 2013), han sido los factores principales que 

han llevado a un uso limitado y a un pobre desarrollo de los demás mecanismos de captura de 

plusvalías. En el caso de las Exacciones y Cargos por Derechos de Construcción, su uso ha sido poco 

frecuente y ha estado enfocado en los cobros en especie con el fin de financiar las necesidades 

urbanas y sociales en las áreas intervenidas, evitando así la inversión pública (Blanco et al., 2016). 

En cuanto a los cargos por cambios en el uso del suelo, la mencionada baja capacidad técnica de la 

Administración y el desconocimiento de su funcionamiento ha llevado a que su respectivo recaudo no 

haya sido significativo: entre 2012 y 2016 el Distrito tan solo recaudó 51 mil millones de pesos por 

este concepto, cifra poco superior a la de municipios más pequeños con menores poblaciones, como 

lo son Funza (35 mil millones de pesos), Gachancipá (34 mil millones de pesos) y Chía (27 mil millones 

de pesos) (El Tiempo, 2018). Esta misma situación ha ocurrido con los mecanismos de Financiación 

por Incremento de Impuestos (TIFs) y de Reajuste de Terrenos (Smolka, 2013). 

 

El uso de otros mecanismos alternativos de financiación también ha sido poco explotado en Bogotá. 

Por un lado, la implementación de peajes urbanos ha tenido una gran resistencia por parte de 

diferentes sectores sociales, ante los sobrecostos que estos suponen a los conductores de vehículos 

de diferentes usos. Por otro lado, los Derechos de Denominación han sido poco contemplados por 

parte de la Administración, por lo que su uso en la ciudad ha sido casi nulo. Por último, las Alianzas 

Público-Privadas no han tenido una gran importancia en la financiación de proyectos en Bogotá. Tal 

como lo menciona la Contraloría de Bogotá (2018), entre 2016 y 2018 no se llevó a cabo ningún 

proceso de contratación a través de esta modalidad. A pesar de esto, en los próximos años se espera 

un aumento en el número de concesiones otorgadas a empresas privadas para diferentes fines, como 

lo son la construcción de diferentes Hospitales a lo largo de la ciudad, como también del nuevo Centro 

Administrativo Distrital y de la Primera Línea del Metro, al igual que la administración de 35 colegios 

distritales en concesión (ver Tabla 9). Si bien esto supone un mayor uso de este último mecanismo 

en un futuro cercano, este aún tiene un gran potencial, el cual se podría aprovechar para la 

 
11 El uso de este mecanismo en Bogotá se documenta desde los años 1800, siendo la construcción del Puente del Común en 1809 

uno de los primeros proyectos financiados bajo esta modalidad en la ciudad (Smolka, 2013). 
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financiación de otros proyectos de menor tamaño e impacto, aumentando así su alcance y sus 

beneficios. 

 

El panorama descrito anteriormente deja claro que la Administración Central de Bogotá aún tiene un 

largo camino por recorrer en términos de la consolidación de fuentes alternativas de financiación. No 

solo se debe explorar y estudiar la factibilidad de nuevos mecanismos fiscales, también se debe definir 

un marco legislativo claro que regule el uso de nuevos mecanismos de financiación, al igual que 

superar las limitaciones institucionales y la falta de conocimientos técnicos y jurídicos por parte de las 

autoridades distritales en este aspecto. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones de política 

 

Desde principios del milenio, la situación fiscal de Bogotá D.C. ha presentado condiciones favorables. 

Por un lado, sus niveles de ingreso han tenido un crecimiento sostenido importante, siendo los 

ingresos corrientes el principal contribuyente de este hecho. Por otra parte, la consolidación de fuentes 

de ingresos propias de la Administración, al igual que los esfuerzos realizados por mantener bajos los 

niveles de endeudamiento y por tener un alto recaudo anualmente, ha permitido que las finanzas 

distritales se hayan mantenido estables, autónomas y sanas en los últimos años.  

 

En términos de estructura, los ingresos corrientes son los que mayor participación tienen en los 

ingresos de la Administración distrital. De estos ingresos, los tributarios son los que tienen una mayor 

importancia, lo que se explica principalmente por los altos niveles recaudados por concepto de ICA y 

de IPU. En segundo lugar, se encuentran las transferencias gubernamentales, que, si bien tienen una 

participación menor a los ingresos corrientes, representan un ingreso importante para el Distrito. Por 

último, están los ingresos de capital, cuyos ingresos, dada su naturaleza, han sido los más volátiles 

de la estructura fiscal de Bogotá.  

 

Por su parte el gasto efectuado por el Distrito también ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos años. La mayor parte de este se encuentra destinado a fines de inversión, seguido por los 

gastos de funcionamiento y el servicio a la deuda. En particular, las secretarías distritales son las 

entidades que efectúan mayor gasto dentro de la Administración, destacándose las secretarías de 

Hacienda, Educación e Integración Social.  

 

A pesar de las condiciones favorables identificadas, la estructura fiscal de Bogotá presenta una serie 

de problemáticas relevantes, las cuales, ante la presencia de un conjunto de factores de riesgo de 

corto y mediano plazo, pueden generar presiones sobre su sanidad y desempeño. En este sentido, 

es indispensable que la Administración Central, no solo piense en soluciones de corto plazo que 

mitiguen los choques económicos coyunturales que vive la ciudad, si no que también considere 

políticas públicas de largo plazo que contribuyan a su mejoramiento en términos estructurales.  

 

Por esta razón, desde ProBogotá proponemos siete propuestas con el fin de contribuir al 

fortalecimiento de las finanzas públicas de la ciudad.  
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i. Buscar estrategias con el fin de simplificar la estructura tributaria distrital. 

a. Unificar en un único impuesto los impuestos que gravan por separado el consumo de 

productos, como lo son los impuestos a la cerveza y a los cigarrillos. 

b. Buscar estrategias para simplificar la carga tributaria que recae sobre propietarios de 

vehículos y motos, reduciendo así los costos de recaudo y monitoreo. 

c. Limitar el uso de estampillas, las cuales, según Rojas (2015), generan sobrecostos 

importantes para las empresas y no siempre se traducen en mayores niveles de recaudo. 

 

ii. A través de la presidencia que ejerce el alcalde en las Juntas Directivas de las Empresas de 

Servicios Públicos, adoptar metas de EBITDA que aumenten las utilidades que deben entregar 

anualmente. 

 

iii. Consolidar nuevas fuentes alternativas de ingresos fiscales. 

a. Buscar nuevas fuentes de ingresos que no dependan de la actividad económica, evitando 

así reducciones en la capacidad de generación de recursos propios ante posibles 

desaceleraciones económicas de la ciudad y la región. En este sentido, se propone 

estudiar la viabilidad de los siguientes gravámenes: impuestos por congestión, creación 

de peajes urbanos y derechos de denominación. 

b. Explorar y consolidar el uso de los mecanismos de captura de plusvalía, enfocándose en 

TIF, reajustes de terreno y en las exacciones y cargas por derechos de construcción. 

 

iv. Reformar la forma de cobro del ICA con el fin de no generar distorsiones en las dinámicas de 

producción de las empresas del Distrito. 

a. Fomentar el uso de los diferentes regímenes de contribución con el fin de disminuir los 

costos de monitoreo y de recaudo, tanto para la Administración como para las empresas 

contribuyentes. 

b. Contemplar los costos de producción y operación de las empresas contribuyentes en el 

cobro del impuesto, evitando así efectos regresivos a raíz de su cobro.  

 

v. Buscar estrategias para disminuir y trasladar a los individuos parte del cobro de los impuestos 

directos que recae sobre las empresas. Lo anterior con el fin de incentivar la inversión y el 

crecimiento económico de diferentes sectores en la economía. 

 

vi. Crear incentivos con el fin de aumentar el porcentaje de recursos ejecutados por parte de las 

entidades que conforman la Administración. Esto con el fin de optimizar el uso de los recursos 

distritales y de asegurar el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 

a. Proponer al Congreso de la República proyectos de Ley con el fin de que el presupuesto 

del Distrito sea plurianual. Lo anterior con el fin de mejorar la calidad del gasto público y 

mejorar distribución del presupuesto, contribuyendo así al cumplimiento de obras y 

proyectos de inversión a través de la flexibilización en la ejecución de sus respectivos 

giros. 
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vii. Consolidar esfuerzos con el fin de mantener el buen comportamiento de los indicadores de 

deuda del Distrito. 

a. Realizar adquisiciones de deuda con base en estudios técnicos, contemplando así los 

posibles riesgos que estas podrían ejercer sobre las finanzas de la ciudad. 

b. Explorar y consolidar mecanismos con el fin de mitigar los efectos del riesgo cambiario 

sobre la deuda distrital denominada en moneda extranjera. 

 

viii. Estructurar la enajenación de las acciones de la ETB destinando los recursos obtenidos a la 

construcción de infraestructura de movilidad y a la financiación del Metro de Bogotá. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Recaudo fiscal de la Administración Central (millones de pesos constantes a 2019). 

 

 

 

 

  
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 
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Anexo 2. Tarifas IPU para predios de categoría residencial en 2020 por rango de avalúo. 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración ProBogotá. 
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Anexo 3. Saldo de la Deuda de la Administración Central de Bogotá (billones de pesos constantes a 

2019). 

 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Cálculos ProBogotá. 

 

 

 

 

 


