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Resumen
Bonilla, Ricardo. “Presión tributaria en Bogotá”, Cuadernos
de Economía, v. XXI, n. 37, Bogotá, 2002, páginas #
Este artículo retoma el concepto de presión tributaria, definida como la participación de los impuestos en el PIB,
para examinar el esfuerzo fiscal realizado por los bogotanos
en comparación con el de otras regiones del país. Identifica
la canasta de impuestos, tasas y contribuciones que debe
pagar un contribuyente residente en el Distrito Capital a
los diferentes niveles de gobierno, estableciendo la presión
a partir de los recaudos efectivos de impuestos pagados a la
Nación, el departamento de Cundinamarca y a la ciudad de
Bogotá. La información de la Nación se depura en los casos
de grandes contribuyentes y personas jurídicas para lograr
una visión más real de la actividad económica estrictamente
local. La principal conclusión es la de que los bogotanos
son los que más impuestos pagan en el país, tienen la mayor
presión tributaria y cualquier nueva reforma agudiza esa
tendencia.
Palabras claves: presión tributaria, régimen tributario,
administración tributaria, impuestos, aduana. JEL: H23, H31
Abstract
Bonilla, Ricardo. “Tributary pressure in Bogotá”, Cuadernos
de Economía, v. XXI, n. 37, Bogotá, 2002, pages #
This article recaptures the concept of tributary pressure,
defined as the participation of the taxes in the GDP. It
examines the fiscal effort carried out by the citizen people
of Bogotá in comparison with the one of other regions of the
country. It also identifies the basket of taxes, rates and
contributions that a residing taxpayer should pay in the
Capital District to the different government levels. It is
done establishing the pressure from the effective collect of
paid taxes to the Nation, the Cundinamarca department and
Bogotá city. The information of the Nation is purified in
the cases of big taxpayers and juridical people in order to
have an accurate vision of the strictly local economic activity. The main conclusion is that citizen people of Bogotá
are the one who pay more taxes in the country, and have the
biggest tributary pressure, and then any new reformation
will make that tendency worse.
Key words: tributary pressure, tributary regime, tributary
administration, taxes, customs. JEL: H23, H31
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La localización de las empresas depende de múltiples factores tales como la
cercanía y el tamaño del mercado, la existencia de insumos y materias primas, la diversidad de proveedores, la calidad y amplitud de la infraestructura,
la dotación de servicios públicos y la eficiencia de la administración local y
de sus servicios comunitarios. El factor tributario es también una variable
para tener en cuenta, y que depende de la cobertura de los impuestos nacionales y de las facilidades que brinden las administraciones locales. En Colombia, con excepción de la Ley Páez y la proyectada Ley Quimbaya, los
impuestos nacionales no ofrecen ventaja de localización en ninguna región
del país, por lo tanto, son las autoridades municipales las que pueden generar ventajas o desventajas al respecto.
El presente documento se concentra en el factor tributario a partir del grado
de presión ejercida por las administraciones nacional y Distrital en materia
de impuestos, como base de evaluación para la toma de decisiones de localización de las empresas. Por deficiencias de información, la evaluación contempla el período 1995-1999, la participación de la ciudad en el recaudo de
impuestos nacionales se trae hasta el 2001, y la comparación con otras zonas
del país se queda en 1998, no obstante, las conclusiones persisten dado que
la situación tributaria local solamente se ha modificado en Bogotá. Aquí
vamos a resolver varios interrogantes: a) qué impuestos, tasas y contribuciones existen en Colombia y cuáles se aplican en Bogotá; b) quiénes son los
contribuyentes y cómo se distribuye su participación; c) cuál es el esfuerzo
fiscal y la presión tributaria sobre Bogotá; y d) qué diferencia a la ciudad
capital de otras regiones.
1.

RÉGIMEN TRIBUTARIO NACIONAL Y LOCAL

Los impuestos son variados y se desprenden de los tres niveles de la administración pública: nacional, departamental y local o municipal. Son tributos
de carácter obligatorio que recaen sobre personas naturales o jurídicas en
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función de su actividad económica y el hecho generador de la obligación,
siendo tres las fuentes básicas de la tributación: la propiedad o riqueza, los
ingresos y el consumo. Según el origen pueden ser directos, cuando gravan
los ingresos y/o la riqueza, o indirectos, cuando gravan el consumo.
En Colombia, los impuestos nacionales gravan los ingresos o la propiedad,
en Renta y Patrimonio, y el consumo, en IVA, Aduanas, Timbre y Transacciones financieras. Los departamentales gravan la propiedad en Vehículos y
el consumo de algunos bienes y servicios como licores, cerveza, cigarrillos,
eventos deportivos, loterías y las transacciones en registros notariales. Los
municipales gravan la propiedad inmobiliaria con el Predial, la actividad
económica o ingresos de las empresas con el ICA, y algunos consumos mediante la sobretasa a la gasolina, apuestas, espectáculos y otros. El inventario
se presenta en el anexo.
Por el ordenamiento jurídico colombiano le corresponde a la Nación decidir
las competencias tributarias, distribución en la cual los principales ingresos,
Renta, IVA y Aduanas, le fueron asignados al Gobierno Nacional Central en
razón de su carácter de actividad económica general y con sentido de pertenencia al país. Los impuestos locales o departamentales se relacionan con el
arraigo a la región, Predial e ICA, y la tradición de controlar algunos consumos. Para la ciudad de Bogotá, por su carácter de Distrito Capital (D.C.),
existe un estatuto especial por medio del cual se recauda y usufructúa los
impuestos locales y algunos departamentales como el de vehículos y los
consumos de cerveza, cigarrillos y gasolina. Así mismo le queda un margen
de maniobra para adecuar las tarifas locales dentro de los máximos permitidos por la legislación nacional.
Para efectos del presente trabajo, lo que interesa es identificar los impuestos,
tasas y contribuciones de todo orden aplicables a las personas naturales y
jurídicas residentes en Bogotá, indistintamente de quién sea la autoridad que
los recauda y el nivel de administración que los usufructúa. El esfuerzo fiscal
o presión tributaria sobre la ciudad se mide contabilizando los recaudos de
todos los impuestos en su territorio en relación con su PIB local.
En el ejercicio de identificación se encontró que la ciudad aporta en seis
impuestos del orden nacional, tres departamentales y diez propios de su
estatuto especial, además de otras diez distintas tasas, contribuciones y derechos de explotación, todas discriminadas en el anexo. Los cálculos que se
presentan incluyen solamente los ingresos por impuestos, sin tener en cuenta tasas, contribuciones y parafiscales.
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Como consecuencia de la distribución de competencias, la Nación genera
los mayores recaudos. Los ingresos municipales y departamentales están
bastante lejos, y Bogotá −dado su estatuto especial− recauda una cifra cercana a la de todos los municipios o la de todos los departamentos. Eso se
deduce del Cuadro 1 donde se muestra la presión tributaria colombiana
desagregada por niveles de gobierno, medida como la proporción de recaudos respecto al PIB nacional, por lo tanto no incluye cálculos de evasión y
elusión tributaria. Después de varias reformas los ingresos de la Nación se
aproximan al 11% del PIB mientras los agregados de municipios y departamentos están alrededor de 0.9% cada uno, y Bogotá con 0.8% para una
presión total nacional promedio del 13.3% del PIB en los últimos años, de la
cual la Nación recauda y usufructúa alrededor del 80% de los ingresos tributarios del país. Este índice sirve de patrón de comparación respecto a la
presión en Bogotá y otras regiones, en ese total ¿qué tanto contribuye la
ciudad?
CUADRO 1
INGRESOS Y PRESIÓN TRIBUTARIOS SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO

Ingresos en miles de millones de pesos corrientes. Presión como porcentaje del PIB
AÑO

1995
1996
1997
1998
1999

NACIÓN
Ingreso

8,160
10,165
13,286
15,001
15,555

Presión

9.66
10.09
10.92
10.64
10.23

DEPTOS
Ingreso

678
873
1,101
1,159
1,305

Presión

0.80
0.87
0.90
0.82
0.86

MUNICIPIOS
Ingreso

577
760
1,061
1,371
1,627

Presión

0.68
0.76
0.87
0.97
1.07

BOGOTÁ
Ingreso

495
715
895
1,102
1,179

Presión

0.57
0.71
0.74
0.78
0.78

TOTAL
Ingreso

9,900
12,513
16,343
18,633
19,666

Presión

11.72
12.42
13.43
13.22
12.93

Fuente: Nación, DIAN, Departamentos, Contraloría General de la República (CGR),
Municipios, Unidad de Desarrollo Territorial (UDT−DNP), Bogotá SHD

2. CONTRIBUCIÓN DE BOGOTÁ EN EL RECAUDO TRIBUTARIO
La ciudad no es solamente la capital del país sino su principal polo de desarrollo, y como tal, en ella se concentran las principales actividades productivas y de servicios urbanos: participa con el 23% del PIB nacional, es la primera aglomeración de población: tiene el 15% de los habitantes del país, y es
el primer centro generador de empleo, por lo tanto posee un PIB per cápita
1.57 veces más alto que el nacional. No obstante, al otro extremo, también
concentra altos niveles de pobreza, desempleo y tiene múltiples necesidades
sociales y de infraestructura. Su grado de desarrollo la convierte en la principal fuente de ingresos tributarios del país, tanto en la comparación con el
universo de municipios y departamentos como en su participación en los de
carácter nacional. Veámoslo por niveles.
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Para el Gobierno Nacional, los principales impuestos son IVA y renta, complementado por los gravámenes arancelarios y el nuevo gravamen a las operaciones financieras. Las últimas reformas tributarias fortalecieron las tarifas
y los mecanismos de recaudo del IVA y lo convirtieron en la primera fuente
de ingresos de la Nación, alrededor del 46% (Cuadro 2) con unos niveles de
evasión del 24%. La renta ha sido menos tocada en las reformas, aun cuando se redujeron tarifas y se simplificaron los procedimientos, y constituye la
segunda fuente de recursos estatales, alrededor del 40% que sube ligeramente al 43% durante la recesión por efecto de la liquidación sobre renta presuntiva, no obstante, el nivel de su evasión sigue cercano al 40%. La simplificación aduanera se produjo a comienzos de los años noventa, y la evolución de sus ingresos está en función del comportamiento de las importaciones, esta es la tercera fuente, con un 10%, que aumenta con los mayores
ritmos de importación y devaluación de la moneda, al mismo tiempo que
disminuye con la recesión. En el 2001 la participación en renta disminuye
más por efecto del gravamen permanente a las transacciones financieras.
CUADRO 2
PARTICIPACIÓN EN INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES
SEGÚN IMPUESTO (%)
Impuesto
Renta

1995
1996
1997
1998
42.69
39.81
41.24
40.40
IVA
44.78
49.50
45.84
46.09
Aduanas
10.74
8.91
10.19
11.44
Timbres
1.59
1.46
1.75
1.98
Sanciones
0.03
0.08
0.14
0.06
Otros
0.17
0.23
0.84
0.02
TOTAL
100.00
100.00
100.00
100.00
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN.

1999
43.14
45.38
9.25
2.15
0.05
0.02
100.00

2001
33.88
47.52
14.78
3.71
0.09
0.03
100.00

De acuerdo con la información de recaudos originada en la DIAN, Bogotá
D.C. le aporta alrededor del 51% de los ingresos al fisco (Cuadro 3) con
participaciones superiores para renta y timbres, lo que indica que la mayor
proporción de la riqueza y de la población objetivo por razones fiscales se
concentra en la capital del país. En el impuesto de timbres, donde la ciudad
aporta más del 65%, se tiene un extremo superior que revela que la mayor
formalidad y magnitud de los contratos nacionales se originan en Bogotá, en
lo que seguramente tiene gran importancia el hecho de ser sede del gobierno
nacional y de numerosas grandes empresas que realizan esta práctica. En
renta, la participación de la ciudad se aproxima al 60%, como consecuencia
de ser la sede social de muchos de los grandes contribuyentes quienes apor-
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tan de sus propios resultados económicos y hacen la retención en la fuente
de sus nóminas.
CUADRO 3
PARTICIPACIÓN DE BOGOTÁ EN EL TOTAL, SEGÚN IMPUESTO
(%)
Impuesto
Renta

1995
1996
1997
1998
57.17
58.05
62.77
59.80
IVA
45.13
48.08
46.85
47.66
Aduanas
24.15
27.24
24.25
22.48
Timbres
67.02
64.88
69.23
69.10
Sanciones
33.28
61.49
50.31
53.27
Otros
78.22
55.63
51.32
67.98
TOTAL
48.82
50.47
51.55
50.12
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

1999
60.11
49.52
23.21
64.46
46.55
47.52
51.97

2001
57.41
49.52
23.38
65.82
45.53
58.44
52.07

En IVA, la proporción es ligeramente inferior al promedio, alrededor del
48%, reflejando la dimensión del consumo bogotano y la centralización de
las operaciones financieras de los grandes contribuyentes quienes realizan
operaciones a nivel nacional, las que no se desagregan a la hora de declarar y
pagar impuestos. Con excepción de aduanas, donde la ciudad sólo aporta
alrededor del 24%, dejándole el resto a puertos como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en los demás casos, el aporte tributario de
la ciudad supera ampliamente su participación en el PIB y en la población, lo
cual no refleja, necesariamente, su realidad económica sino que es consecuencia de la organización administrativa de la DIAN. La inclusión del 2001
no modifica la percepción anterior, salvo para acentuar la capacidad de recaudo de la DIAN en las administraciones especiales localizadas en la ciudad,
que se consolidan en el 52%.
No todo el recaudo registrado en Bogotá se origina en la actividad económica de la ciudad, una parte sustancial proviene de la mayor jurisdicción de la
oficina recaudadora y el tratamiento dado a los grandes contribuyentes.
Administrativamente, la oficina de impuestos de la ciudad esta dividida en
cuatro administraciones especializadas: para personas naturales, personas
jurídicas, aduanas y grandes contribuyentes, con coberturas diferentes.
-

La administración de personas naturales cubre la ciudad, el departamento del Amazonas y Cundinamarca, con excepción de los 30 municipios
adscritos a la administración de Girardot.
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-

La administración de aduanas tiene la misma cobertura anterior y se le
agregan los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Meta, Caquetá, Vichada y Boyacá.

-

La administración de los grandes contribuyentes cubre la ciudad y los
departamentos de Cundinamarca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

-

La administración para las personas jurídicas, en cambio, es exclusiva de
la ciudad y no tendría problemas de sobreestimación.

Los grandes contribuyentes hacen honor a su nombre y son los grandes
aportantes de la Nación, ellos solos proveen el 57% de los ingresos tributarios, en proporción creciente en la medida que las reformas los convirtieron
en los grandes recaudadores y retenedores en renta e IVA (Cuadros 4a y 4b),
por aduanas se tiene el segundo gran recurso, con un 23%, seguido de las
personas jurídicas, 16%, mientras que las personas naturales solamente aportan un 3.7% de los recaudos. Por la organización económica de la ciudad, la
administración especial para los grandes contribuyentes tributa una proporción aún más elevada, del 66%, seguida de las personas jurídicas (18%),
aduanas (12%) y personas naturales, en cuyo caso la proporción es ligeramente inferior a la del recaudo nacional, con un 3.5%. El gran contraste lo
hace el recaudo por aduanas, que ingresa esencialmente por los puertos.
CUADRO 4a
RECAUDOS NACIONALES EN ADMINISTRACIONES DE BOGOTÁ
(%)
Administración
1995
1996
1997
1998
Especial Grandes
56.45
56.69
64.45
62.69
Especial Jurídicas
23.77
24.98
18.33
18.63
Especial Aduanas
16.27
14.73
14.18
15.46
Personas Naturales
3.51
3.61
3.04
3.22
Total admón. Bogotá
100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

1999
66.34
18.08
12.07
3.51
100.00

2001
65.26
18.59
12.77
3.38
100.00

CUADRO 4b
RECAUDOS NACIÓN SEGÚN MODALIDAD DE CONTRIBUYENTE
(%)
Contribuyente
Grandes
Jurídicas
Aduanas
Naturales

1995
48.23
19.77
28.34
3.67

1996
50.41
21.18
24.84
3.57

1997
54.98
16.03
25.84
3.15

1998
52.69
16.52
27.45
3.33

1999
56.96
16.30
22.97
3.77

2001
56.00
16.01
25.43
3.56
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100.00

100.00

Como se deduce de lo anterior, la administración tributaria nacional localizada en la ciudad ha logrado concentrar la mayor proporción de la población objetivo, de tal manera que en Bogotá se recauda aproximadamente el
60% de los impuestos pagados por los grandes contribuyentes y el 58%
aportado por las personas jurídicas (Cuadro 5), dejando el grueso de las
aduanas para los puertos, así mismo aporta el 48% de los impuestos pagados
por las personas naturales. Mirado por tipo de contribuyentes, la participación de la ciudad es superior a su fortaleza económica, por lo tanto, los registros de recaudo tributario no están expresando el grado de presión tributaria ejercido sobre ella. Una mejor aproximación se obtiene depurando la
información con criterios sólidos de ajuste, relacionados con el origen del
tributo y la actividad del contribuyente.
CUADRO 5
APORTE DE BOGOTÁ AL FISCO NACIONAL SEGÚN ADMINISTRACIÓN (%)
Administración
1995
1996
1997
1998
Especial Grandes
56.68
56.75
60.42
59.63
Especial Jurídicas
58.23
59.52
58.96
56.49
Especial Aduanas
27.80
29.92
28.29
28.23
Personas Naturales
46.23
50.99
49.71
48.45
Total admón. Bogotá
48.42
50.47
51.55
50.12
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

1999
60.53
57.66
27.30
48.42
51.97

2001
63.36
58.28
28.20
49.10
55.74

No hay forma segura de filtrar la información y establecer directamente la
participación real de la ciudad, sin embargo, hay que tener en cuenta los
siguientes criterios: i) que los nuevos departamentos no tienen gran actividad económica y sumados no participan en más del 1% del PIB nacional, así
mismo ellos no son la sede de los grandes contribuyentes; ii) que Bogotá
participa con el 82% del PIB de Cundinamarca, y los 30 municipios adscritos
a la administración de Girardot pueden ser equivalentes a la mitad de la
participación del resto del departamento, es decir un 9% del PIB departamental, lo cual tiene efecto exclusivamente para la administración de las
personas naturales; iii) que Bogotá consume más bienes importados que
aquellos que nacionaliza, por lo tanto, los pagos en aduanas registrados en la
ciudad son inferiores a su consumo, lo que explica el alto nivel de participación, por este concepto, de los puertos mencionados. En estos tres casos,
los excesos que se puedan presentar por la mayor cobertura de las adminis-
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traciones podría estar compensado por el menor registro aduanero, por tal
razón dejamos estas cifras sin tocar.
Situación diferente es la de los grandes contribuyentes, quienes teniendo su
sede en Bogotá realizan operaciones con sucursales en todo el país, pagando
impuestos en un solo sitio por actividades desarrolladas en diferentes lugares. Tampoco existe un mecanismo para filtrar esa información, por lo tanto
para aproximarnos a un dato más confiable utilizamos un artificio probado
en otros trabajos: asumimos que la ciudad genera sólo el 57% de lo aportado
por los grandes contribuyentes, lo cual es equivalente a lo que Bogotá recibe
dentro del total recaudado por concepto de ICA en el país. A diferencia de
otros ensayos, en este ejercicio asumimos el 57% para los diferentes impuestos pagados por los grandes contribuyentes, renta, IVA y timbres, y no parcialmente para algunos, por lo tanto la participación de la ciudad va a ser
inferior.
Los resultados se encuentran en los cuadros 6a y 6b. Como consecuencia
del ajuste, se modifica la distribución por tipo de contribuyentes y se reduce
la participación de la ciudad. Los cambios más representativos se dan en los
grandes contribuyentes, cuyos recaudos se reducen del 66% al 53%, incrementando las participaciones de otros tipos de contribuyentes, aquellos que
también están localizados en la ciudad y de quienes se presume una menor
cobertura en sus operaciones, mostrando, de esta manera, una visión más
cercana de la actividad de la ciudad. El ajuste eleva la participación de las
personas jurídicas hasta el 25%, aduanas al 17% y personas naturales se
aproximan al 5%. Los aportes de la ciudad se reducen al 37% ó 38%, según
sea el año considerado, con unos grandes contribuyentes que aportarían
solamente entre el 34.5% y el 36%, derivado de la actividad desplegada exclusivamente en la ciudad, sin embargo, esa proporción sigue siendo muy
alta respecto al 23% del PIB bogotano.
CUADRO 6a
RECAUDOS NACIONALES EN ADMINISTRACIONES DE BOGOTÁ (%)
Corregido por grandes contribuyentes
Administración
1995
1996
1997
1998
1999
Especial Grandes
42.49 42.72
50.82 48.94 52.95
Especial Jurídicas
31.88 33.82
26.01 26.23 26.03
Especial Aduanas
21.39 19.47
19.62 21.17 16.89
Personas Naturales
4.24
3.98
3.55
3.67
4.14
Total admón. Bogotá
100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

2001
51.76
27.29
16.31
4.64
100.00
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CUADRO 6b
APORTE DE BOGOTÁ AL FISCO NACIONAL SEGÚN ADMINISTRACIÓN
(%) Corregido por grandes contribuyentes
Administración
1995
1996
1997
1998
Especial Grandes
32.31
32.35 34.44 33.99
Especial Jurídicas
58.23
59.52 58.96 56.49
Especial Aduanas
27.80
29.92 28.29 28.23
Personas Naturales
46.23
50.99 49.71 48.45
Total admón. Bogotá
36.67
38.17 37.26 36.61
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

1999
34.50
57.66
27.30
48.42
37.15

2001
36.12
58.28
28.20
49.10
38.74

Cuando se observa el aporte de las personas jurídicas, queda la duda de si su
comportamiento es similar al de los grandes contribuyentes, concentrando
en la ciudad toda su operación nacional. Al parecer, la situación no es la
misma, en el sentido de que esta oficina de la administración tributaria concentra pequeñas y medianas empresas con personería jurídica que desarrollan su actividad en Bogotá y pueden tener ramificaciones de negocios, no
necesariamente con sucursales, hacia el resto del país, están incluidas en el
régimen común y no alcanzan al rango de grandes contribuyentes, así mismo
esta oficina es exclusiva para la ciudad y no tiene cobertura a otras regiones.
No obstante esta situación y para efectos de comparación, se hizo el mismo
ajuste utilizando el argumento del 57% de los recaudos del ICA, cuyos resultados se presentan en los Cuadros 7a y 7b, dejando la participación de las
personas jurídicas y la de la ciudad en una proporción similar del 33%, aún
bastante elevada, 10 puntos por encima, respecto al PIB, evidenciando la
mayor capacidad de pago y cultura tributaria de sus habitantes.
Después de estos dos ejercicios sigue siendo Bogotá la mayor proveedora de
recursos al fisco nacional y donde más contribuyen las personas naturales,
para las cuales no se realiza ningún ejercicio de depuración en tanto en ellas
se evidencia que la mayor ventaja de la ciudad es la de ser sede de negocios
locales y de “exportación” hacia el resto del país, cuando no del mundo.
La mayor participación de la ciudad revela que: i) la ciudad es proveedora de
bienes y servicios para el resto del país, aun cuando no aparezca como gran
exportador ante el mundo, situación que hay que rescatar y evaluar en los
ejercicios de competitividad; ii) la ciudad tiene mayor capacidad de tributación respecto al resto del país por cuanto genera un ingreso per cápita superior en 1.57 veces al promedio nacional, por lo tanto, responde a los requerimientos de progresividad en la tributación directa; y iii) la ciudad, al parecer, presenta los menores niveles de evasión y elusión tributaria de todo el
país y tiene los mayores controles administrativos, ello explica el gran desfa-
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se de que el 15% de la población pague el 48% de los impuestos aportados
por las personas naturales.
CUADRO 7a
RECAUDOS NACIONALES EN ADMINISTRACIONES DE BOGOTÁ (%)
Corregido por grandes contribuyentes y personas jurídicas
Administración
1995
1996
1997
1998
Especial Grandes
49.24
50.00
57.22
55.14
Especial Jurídicas
20.74
22.03
16.27
16.39
Especial Aduanas
24.90
22.79
22.09
23.86
Personas Naturales
5.36
5.59
4.74
4.97
Total admón. Bogotá
100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

1999
59.58
16.24
19.02
5.54
100.00

2001
60.36
16.47
18.53
4.64
100.00

CUADRO 7b
APORTE DE BOGOTÁ AL FISCO NACIONAL SEGÚN ADMINISTRACIÓN (%)
Corregido por grandes contribuyentes y personas jurídicas
Administración
1995
1996
1997
1998
Especial Grandes
32.31
32.35
34.44
33.99
Especial Jurídicas
33.19
33.93
33.61
32.20
Especial Aduanas
27.80
29.92
28.29
28.23
Personas Naturales
46.23
50.99
49.71
48.45
Total admón. Bogotá
31.72
32.75
33.20
32.59
Fuente: Bodega de datos, Oficina de estudios económicos, DIAN

1999
34.50
32.87
27.30
48.42
33.11

2001
36.12
33.27
28.20
49.10
33.84

La relación de Bogotá con el departamento de Cundinamarca es especial por
cuanto la ciudad como Distrito Capital (D.C.) tiene la potestad de recaudar y
usufructuar impuestos municipales y algunos departamentales, por lo tanto
su aporte al fisco departamental se reduce a lo que debe trasladar en los
impuestos de registro (70%), al consumo de cigarrillos nacionales (80%), al
consumo de licores (100%) y el degüello de ganado mayor (100%), estos
últimos los recauda directamente el departamento. Para efectos de medir la
presión tributaria, equivalente a la participación de la ciudad en el departamento, se calculó solamente sobre estos cuatro impuestos, todos indirectos
y al consumo, con dos ejercicios, inicialmente la participación en el PIB departamental, donde la ciudad es el 82%, y posteriormente la proporción de
su población, con el 75% residiendo en la capital. Las diferencias no son
sustanciales y en los ejercicios posteriores se asume la participación en el PIB
que incluye la población y su mayor capacidad de compra.
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Los impuestos que recauda la ciudad son los típicamente municipales: predial, Industria y Comercio, ICA, sobretasa a la gasolina, delineación urbana,
azar y espectáculos públicos. A ellos se les agregan los departamentales de
vehículos, registro, consumo de cerveza y cigarrillos, global a la gasolina y
premios a las loterías que se causan en el territorio municipal. Constituyen
ingresos propios y forman parte de la presión tributaria directa los recaudos
de todos los impuestos de carácter municipal más los departamentales causados en la ciudad y sobre los cuales no existe compromiso de traslado o
cesión al departamento. Para efectos de medir la presión tributaria se separan los que se consideran ingresos propios, de origen municipal o departamental, de aquellos que comparte con el departamento y que se reducen al
registro de documentos públicos y el consumo de cigarrillos nacionales,
licores y degüello de ganado mayor, tal y como se señaló anteriormente.
3.

LA PRESIÓN TRIBUTARIA SOBRE LA CIUDAD

La presión tributaria local es la proporción del PIB de la ciudad que se destina a cubrir impuestos de diverso origen causados en Bogotá. Para su medición se mantienen separados los niveles nacional, departamental y Distrital,
así mismo se presentan en tres escenarios según criterios de causación de los
impuestos nacionales. El primer escenario se elaboró con el total recaudado
por las cuatro oficinas administradoras locales de los impuestos nacionales:
personas naturales, aduanas, personas jurídicas y grandes contribuyentes. El
segundo escenario ajusta el recaudo de los grandes contribuyentes al 57% de
los ingresos de ICA, mientras en el tercero se hace lo mismo para los grandes
contribuyentes y personas jurídicas. La participación en los impuestos departamentales se mide sobre los aportes efectivos al departamento y en proporción a la participación de Bogotá en el PIB departamental y se mantienen
inmodificables en los tres escenarios, igual sucede con los ingresos propios
municipales.
Cualquiera de los escenarios (Gráfico 1) muestra que la presión tributaria
bogotana es superior a la nacional, aun en el caso del ejercicio más extremo
de depuración de la información, donde para 1999 en Bogotá es del 18.8%
del PIB local mientras la nacional es solamente del 13.3% de su respectivo
PIB, es decir una diferencia de 5.5 puntos por encima. En la medida que el
ejercicio de depuración es menor o se toma la información en bruto de la
DIAN local, la presión tributaria sobre la ciudad se incrementa a los niveles
de 20.7% y 27.4% del PIB local respectivamente. Se reafirma la presencia de
un desequilibrio en la presión fiscal del país que tiende a concentrarse en los
centros urbanos de mayor desarrollo, y donde el ingreso per cápita supera

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ

14

en promedio al de la Nación, pero sobretodo la mayor presión sobre las
actividades capitalinas y sus residentes.
GRÁFICO 1
PRESIÓN TRIBUTARIA DE BOGOTÁ Y LA NACIÓN
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Fuente: Nación, DIAN; Departamento, CGR, Distrito, SHD.

Un seguimiento a la presión tributaria local en el período 1995-1999 (Cuadro 8), evaluada sobre las diferencias en los años extremos arroja las siguientes conclusiones:
-

Por efecto de la aplicación de diferentes reformas tributarias, nacional y
local, la presión tributaria sobre los bogotanos creció en los últimos cinco años entre 3.2 y 5.2 puntos del PIB de la ciudad, según sea el escenario de medición de los impuestos nacionales.

-

Para los tres escenarios, la presión tributaria aumenta como efecto de las
reformas y se reduce cuando la coyuntura económica no es favorable,
por esa razón el año cumbre fue 1997, se reduce en 1998 como consecuencia de la desaceleración económica y posterior recesión, con una ligera recuperación en 1999 cuando entraron en vigencia nuevos impuestos.

-

El efecto de las reformas no ha tenido el mismo grado de persistencia
sobre la presión tributaria, de tal manera que mientras la presión ejercida
por la Nación sufre altibajos y la del departamento no presenta tenden-
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cias claras, la presión local es permanentemente creciente. Esto se debe,
al parecer, porque la base gravable de los impuestos nacionales esta en
función de los resultados económicos, mientras la de algunos impuestos
locales depende de factores de indexación, casos de predial y vehículos.
CUADRO 8
PRESIÓN TRIBUTARIA DE BOGOTÁ SEGÚN ESCENARIO
Nivel
Escenario 1
Nación
Departamento
Distrito
Total
Escenario 2
Nación
Departamento
Distrito
Total
Escenario 3
Nación
Departamento
Distrito
Total

1995

1999

Diferencia

Crecimiento

Contribución

Participación 1999

19.61
0.28
2.41
22.30

23.63
0.38
3.45
27.46

4.02
0.10
1.04
5.16

20.50
36.72
43.20
23.15

77.86
2.00
20.14
100.00

86.05
1.40
12.55
100.00

14.85
0.28
2.41
17.54

16.88
0.38
3.45
20.71

2.04
0.10
1.04
3.18

13.71
36.72
43.20
18.12

64.04
3.25
32.71
100.00

81.51
1.85
16.64
100.00

12.81
0.28
2.41
15.50

14.99
0.38
3.45
18.82

2.18
0.10
1.04
3.32

17.02
36.72
43.20
21.44

65.62
3.10
31.28
100.00

79.65
2.04
18.31
100.00

Fuente: Nación, DIAN; Departamento, CGR, Distrito, SHD.
-

La Nación es la que más participa y contribuye al crecimiento de la presión tributaria sobre la ciudad, con proporciones que varían según sea el
escenario de medición de sus respectivos impuestos. Cuando la información está más depurada, la Nación participa con el 79.7% de la presión tributaria del último año y contribuye con el 65.6% del crecimiento,
el Distrito participa con el 18.3% y contribuye con el 31.3% del crecimiento y el departamento hace la diferencia. En la medida que la información está menos depurada, la participación y contribución de la Nación es mayor.

-

En el período de referencia es la presión tributaria local la que más crece
a pesar de que la Nación fue la que introdujo las mayores reformas. El
Distrito incrementó la presión en un punto del PIB, a una tasa del 43.2%
para el período, explicado, al parecer, por la consistencia de su reforma,
el aumento de tarifas, la indexación de la base gravable de algunos impuestos y la mayor eficiencia en el recaudo, expresada en menores niveles de evasión y elusión en relación con los de la Nación.
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La presión tributaria ejercida por el departamento es inferior a la atribuida a la Nación y al Distrito Capital, no obstante, ella no es comparable por cuanto solamente se cuantifica con respecto a cuatro impuestos,
mientras la ciudad ejerce el papel de departamento respecto al recaudo y
usufructo de los demás impuestos de origen departamental. Esa misma
razón dificulta la comparación con otras ciudades donde los niveles de
gobierno y las competencias están perfectamente separadas, por lo tanto
no gozan de esta ventaja bogotana.
LA PRESIÓN TRIBUTARIA EN OTRAS REGIONES

El desequilibrio en la presión tributaria no se genera solamente en la Nación, también existe en los recaudos departamentales y municipales y se
refleja, a manera de comparación, en los cálculos para los departamentos de
Antioquia, Bolívar y Valle. A nivel nacional, el Distrito Capital con su figura
especial, constituye el primer centro recaudador de impuestos locales y es el
polo de atracción que convierte al departamento de Cundinamarca, sin Bogotá, en el mayor aportador de impuestos departamentales. Esta situación
deja al binomio Bogotá–Cundinamarca con el 37.6% de los impuestos locales y departamentales del país, distribuidos en 28.7% para la ciudad y el 8.9%
restante para el departamento y sus municipios.
CUADRO 9
INGRESOS TRIBUTARIOS POR NIVEL DE GOBIERNO 1999
Miles de pesos corrientes
Municipales *
1,627,129,331

Municipios de Cundinamarca
118,090,489

Departamentales*
1,304,753,048
Departamentales
2,483,850,945

Cundinamarca
249,952,237
Bogotá
1,179,097,897

Municipales
2,806,227,228
Municipales y Departamentales
4,110,980,276
* No Incluyen los ingresos tributarios de Bogota

Bogotá
1,179,097,897
Bogotá
1,179,097,897

Fuente: Municipios, UDT−DNP; Departamentos, CGR; Distrito, SHD

Participación
7.26
19.16
47.47
42.02
28.68
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El cálculo de esta gran concentración se construye a partir de sumar tres
fuentes diferentes: los recaudos bogotanos suministrados por la Secretaria
de Hacienda, la agregación de impuestos municipales, sin Bogotá, hecha por
la Unidad de Desarrollo Territorial (UDT) del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y la agregación de los impuestos departamentales, también
sin Bogotá, realizada por la Contraloría General de la República (CGR). De
esta información (Cuadro 9) se destacan los siguientes aspectos:
-

Los demás municipios del departamento de Cundinamarca, donde no
hay presión tributaria directa de la ciudad, representan el 7.3% de los ingresos tributarios de los municipios del país, excluida la capital.

-

El departamento de Cundinamarca recauda el 19.2% de los impuestos
departamentales del país, en este caso si hay presión tributaria directa de
la ciudad relacionada con los cuatro impuestos donde hay acuerdo de
usufructo para el departamento y la ciudad aporta una gran dosis de
consumo.

-

En el caso de incorporar a Bogotá como municipio, con todos sus ingresos tributarios, la ciudad pasa a representar el 42% de los impuestos
locales recaudados en el país. Al agregar los municipios de Cundinamarca la proporción aumenta al 46.2%.

-

Cuando se considera a Bogotá como equivalente a un departamento,
con todos sus ingresos propios, la capital representa el 47.5% de los impuestos departamentales recaudados en el país. Tomada en conjunto
con el departamento de Cundinamarca se vuelven el 57.5%.

-

Agregando los recaudos municipales con los departamentales y Bogotá
queda un gran total para 1999 de $4.1 billones, de los cuales la capital
concentra el 28.7%, los demás municipios cundinamarqueses el 2.9% y
el departamento el 6% para un gran total de 37.6%. Eso quiere decir que
también en impuestos locales Bogotá aporta por encima de su participación en el PIB nacional, en este caso 5.7 puntos más.

-

Vista en una perspectiva en el tiempo, a partir de 1993, esa participación
creció como consecuencia de la reforma tributaria bogotana, en más de
ocho puntos, pasando del 20.3% al 28.7% que señalamos antes. Ese
crecimiento se explica por la menor evasión, los ajustes en la base gravable y la diversificación de fuentes de ingresos, de otra parte la diferencia con otras regiones explica porque la ciudad es la más sólida en materia fiscal mientras otras ciudades y entidades territoriales afrontan problemas de sostenibilidad financiera.
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Finalmente, a manera de comparación, se elaboraron los niveles de presión
tributaria en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle (Cuadro 10).
En este caso, no existe desagregación por tipo de contribuyente y para las
tres regiones la administración de impuestos agrupa la capital y proporción
importante del departamento, por tal razón se privilegiaron los cálculos
agregados y proporcionados con el PIB departamental. Para Antioquia la
información es de todo el departamento; también en Bolívar, donde se construyeron dos escenarios, con y sin los ingresos aduaneros y de IVA a las importaciones; en el Valle no se incluye a Buenaventura, lo que es equivalente
a no incorporar sus ingresos aduaneros. No se realizó en ninguno de los
casos un proceso de ajuste respecto a la redistribución de los aportes de los
grandes contribuyentes y personas jurídicas con sede en Bogotá y que corresponderían a causación en distintas regiones del país.
Los principales resultados de esta comparación son:
-

A excepción del Distrito, tomando como referencia la actividad local,
ninguna de las regiones comparadas supera la presión tributaria nacional. En el escenario que incluye los impuestos aduaneros, el departamento de Bolívar aparece con una presión muchísimo más alta, 23% del
PIB departamental, sin embargo esa proporción no refleja la tributación
derivada de la actividad local, por el contrario es consecuencia de su
ubicación geográfica de carácter estratégico como puerto y lugar de
tránsito de las mercancías nacionalizadas que se consumen en el resto
del país, por lo tanto no sirve de patrón de referencia del esfuerzo tributario local. Cuando se omiten estos impuestos la presión tributaria se reduce a solamente el 5.5% del PIB regional, que es una versión más real
de sus aportes al fisco.

-

Examinadas por niveles de gobierno, la presión tributaria departamental
de las regiones supera la de Bogotá, sin embargo, ese parámetro tampoco es comparable dado que no se están contabilizando los mismos impuestos puesto que el Distrito Capital asume parcialmente los ingresos
de un departamento. Por el contrario, las presiones nacional y municipal
de las tres regiones son inferiores a la bogotana, lo mismo sucede cuando se agrupan las presiones departamental y municipal. Frente a una
agregación de los dos niveles de gobierno regional, municipios y departamentos, el Distrito sigue presentando una presión superior en más de
medio punto del PIB a las otras regiones, desde el 3.45% local hasta el
2.95% del Valle, 2.51% de Antioquia y 2.34% de Bolívar.
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GRÁFICO 2
PRESIÓN TRIBUTARIA POR DEPARTAMENTO, DISTRITO Y NACIÓN
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Fuente: Cálculos del estudio

-

La anterior comparación aún presenta problemas de subvaluación, esta
vez por el efecto inverso de la actividad desplegada por los grandes contribuyentes de origen bogotano en el resto del país. La presión tributaria
del gobierno nacional para las regiones se encuentra subvaluada dado
que no se ha realizado el respectivo ajuste de aumentar el impuesto causado en cada región y pagado en Bogotá, el mismo que representó reducir en 8.6 puntos la presión bogotana, entre los escenarios uno y tres.
Sin hacer el ajuste, la distancia con el Distrito es supremamente elevada,
entre 6 y 15 puntos del PIB por encima de Antioquia, segundo departamento del país.

-

Esta diferencia en la presión tributaria influye en las decisiones de localización de las empresas, siendo más atractivas las regiones donde pagarían menos impuestos, sin embargo eso es relativo a las ventajas que
otorga la mejor infraestructura y el tamaño del mercado de cada ciudad.
Teniendo en cuenta solamente impuestos, la mayor presión tributaria
bogotana se origina en la mayor capacidad de pago de la ciudad respecto
a los impuestos nacionales, donde las tarifas son homogéneas a nivel nacional, y los diferenciales en ICA y predial, cuyas tarifas son diversas y
cada ciudad busca hacerlas atractivas al inversionista. Con la propuesta
de reforma presentada por la alcaldía bogotana, la ciudad se convertiría
no solamente en la que tiene mayor presión, sino en la más costosa del
país.
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CUADRO 10
PRESIÓN TRIBUTARIA SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO Y DEPARTAMENTO
Porcentaje del PIB departamental
Nivel de Gobierno
Nacional *
Departamental **
Municipal ***
Total
Nacional *
Departamental **
Municipal ***
Total
Nacional *
Departamental **
Municipal ***
Total
Nacional * 1/
Departamental **
Municipal ***
Total

Año
1995
1996
ANTIOQUIA
7.91
8.58
0.94
0.94
1.19
1.38
10.04
10.90
VALLE DEL CAUCA
7.81
7.40
1.18
1.21
1.38
1.66
10.37
10.27
BOLIVAR
21.31
21.09
0.83
0.85
0.73
0.87
22.87
22.80
BOLIVAR 1/
2.95
3.31
0.83
0.85
0.73
0.87
4.51
5.03

1997

1998

8.35
0.96
1.51
10.82

8.67
0.90
1.61
11.19

7.47
0.99
1.91
10.37

7.28
0.88
2.07
10.23

23.25
0.97
1.19
25.42

20.72
0.94
1.40
23.06

3.41
0.97
1.19
5.58

3.15
0.94
1.40
5.49

1/ Corresponde al recaudo de la administracion de Cartagen, sin tener en cuenta
Gravamen arancelario e IVA externo
* Corresponde al recaudo de la DIAN proveniente de las administraciones de
Medellin, Cali y Cartagena respectivamente
** Corresponde a los ingresos tributarios de los departamentos
*** Corresponde a la suma de los ingresos tributarios de los municipios que
conforman cada uno de los Departamentos
Fuente: Municipios, UDT−DNP; Departamentos, CGR; Nación, DIAN

CONCLUSIONES
En la distribución de competencias tributarias el gobierno nacional ejerce la
mayor presión, entre 10% y 11% del PIB nacional del último quinquenio,
dejándole algo más de dos puntos a los tributos regionales y locales para una
presión total de alrededor del 13% del PIB en los últimos años, de tal manera
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que la Nación recauda, en promedio, el 80% de los impuestos del país. Esa
presión podría aumentar hasta el 14% para la Nación y el 17.5% para el
conjunto del país si la evasión y elusión nacional se erradicaran.
La ciudad de Bogotá es la que más aporta en todos los impuestos y niveles
de gobierno. Con información depurada, entrega el 30% de los recaudos a la
Nación al mismo tiempo que representa el 28.7% de todos los tributos municipales y departamentales sumados. Individualmente, los impuestos que
recauda en su calidad de Distrito Capital y con su estatuto especial representan el 0.78% del PIB nacional, ligeramente inferior al recaudo de todos los
departamentos del país (0.86%) y el resto de municipios (1.07%), no obstante su participación en el PIB es solamente del 23% y el 15% en población.
La presión tributaria Distrital aumentó considerablemente en los últimos
años, 3 puntos del PIB local, a raíz de la seguidilla de reformas tributarias
nacionales y locales. Por efecto del incremento en las tarifas del IVA y la
creación de nuevos impuestos el gobierno nacional aumentó la presión tributaria en dos puntos del PIB en los cinco años evaluados. Por razones similares, cambio en tarifas de ICA e indexación del predial, el gobierno distrital
aumentó la presión en otro punto del PIB. Todo lo anterior significa que
sobre los contribuyentes bogotanos, personas naturales, jurídicas y grandes
contribuyentes, recae el mayor peso tributario del país, tanto por parte del
gobierno nacional como del local y que esa desigualdad tributaria en lugar de
disminuir se consolida en contra de los contribuyentes bogotanos, que son
los que tienen la mayor cultura tributaria del país y tienden a cumplir mejor
sus obligaciones.
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ANEXO
REGIMEN TRIBUTARIO NACIONAL
TRIBUTO

HECHO GENERADOR

SUJETO PASIVO

BASE GRAVABLE

TARIFAS
PERÍODO
35% régimen
Anual
general; 20%
régimen especial

RENTA

Obtención de ingresos

Personas naturales, jurídicas y
asimiladas.

Renta liquida gravable
Renta presuntiva

GANANCIA OCASIONAL

Ingresos obtenidos por Ganancia Ocasional

Personas naturales, jurídicas y
asimiladas.

Valor total de ingreso por
20%
ganancia ocasional

IMPUESTO DE
TIMBRE

Instrumentos públicos y documentos privados, títulos valores
en donde conste constitución,
existencia, modificación, extinción, prorroga o cesión de obligaciones.

Personas naturales, jurídicas y
Cuantía del documento.
asimiladas y entidades públicas
no exceptuadas que intervengan
En el caso de no tener
como otorgantes, giradores,
aceptantes, emisores o suscripto- cuantía valor fijo.
res del documento.

1.5%

Instantáneo

IVA

Compra, importación y prestación de bienes y servicios gravados.

Persona natural o jurídica que
adquiere el bien.

Valor total de los bienes
gravados.

16% tarifa
general; 10% y
25% tarifas
especiales

Bimestral

GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
G.M.F.

Realización de transacciones
financieras, mediante los cuales
se disponga de recursos deposi- Usuarios del sistema financiero,
tados en cuentas corrientes, o de entidades que lo conforman, y el
ahorros, cuentas de depósito en Banco de la República.
el Banco de la República y giros
de cheque de gerencia.

Valor total de la transacción financiera mediante
la cual se dispone de
recursos.

3 por mil

Semanal

Anual

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ

ARANCELES

Internación de mercancías al
país
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Valor de la mercancía
importada

Importadores

Diferencial

Instantáneo

TARIFAS

PERÍODO

REGIMEN TRIBUTARIO DEPARTAMENTAL
TRIBUTO
IMPUESTO A
GANADORES
IMPUESTO A
LOTERIAS FORANEAS
REGISTRO

HECHO GENERADOR
Premios de loterías
Venta de billetes de
lotería de otros
departamentos
Inscripción de actos,
contratos o negocios
jurídicos documentales.

SUJETO PASIVO

BASE GRAVABLE

Personas naturales, Jurídicas.

Monto total del premio

17%

En el momento
que se cause

Beneficencia o lotería de
origen

Valor nominal de cada billete
o fracción vendida

10%

En el momento
que se cause

Diferencial
Los particulares contratantes y Valor incorporado en el doEn el momento
del 3 por mil
beneficiarios del acto o provi- cumento. En el caso de no
que se cause
tener base según la naturaleza. al 1 por ciento
dencia sometida a registro.

REGIMEN TRIBUTARIO DE BOGOTÁ
TRIBUTO

IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

HECHO GENERADOR
Propiedad o posesión
de bienes raíces ubicados en el D.C.

SUJETO PASIVO
Persona Natural o
jurídica poseedora o
propietaria del predio.

BASE GRAVABLE
- Auto avalúo comercial.
- No inferior al avalúo
catastral o auto avalúo del
año anterior incrementado
por el IPC.

TARIFAS
Diferenciales.
- Predios comerciales.
Local 8 por mil, Zonal
6 por mil, metropolitano 9,5 por mil.
- Predios industriales.
Alto impacto 10 por

PERÍODO

Anual

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ
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mil, Medio impacto. 9
por mil y bajo impacto
8,5 por mil.
Persona Natural,
jurídica, o sociedad
de hecho que realice
alguna actividad
gravada. Sociedades
de economía mixta,
profesionales independientes

Industrial: 3, 5 y 8 por
mil.
R. Común. Ingresos obteniComercial: 3, 5,8 y 10
dos en el periodo gravable.
por mil.
R. Simplificado. Ingresos
Servicios: 3,5, 7 y 10
netos anuales
por mil.
Financieros 8 por mil

Régimen Común
Bimensual.
Régimen Simplificado Anual.

Valor comercial del vehículo, establecido según resolución del Ministerio de
transporte.

Anual

ICA

Realización directa o
indirecta de cualquier
actividad industrial,
comercial, servicios y
financiera en el D.C.

IMPUESTO DE
VEHICULOS

Propiedad o posesión
Propietario o poseede vehículos gravados
dor del vehículo.
matriculados en el D.C.

IMPUESTO DE
DELINEACION
URBANA

Expedición de licencia
para construcción,
ampliación, modificación, adecuación y
reparación de obras de
urbanización de terrenos en D.C.

Toda persona natural
o jurídica que realice
el hecho generador
Monto total del presupuesto
2,6%
de manera ocasional de obra o construcción.
o permanente en el
D.C.

Consumo el D.C. de
cervezas, sifones y
mezclas de bebidas
fermentadas con bebidas no alcohólicas.

Productores, importadores y solidariamente con ellos los
transportadores y
expendedores al
detal, cuando no
justifiquen la procedencia

IMPUESTO AL
CONSUMO DE
CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS

Precio de venta del líquido
al detallista.

Particulares 1,5%;
2,5%; 3,5%.
Servicio público 0,5%
Motos 1,5%

Mensual cuando la
actividad es permanente, y en el
mes que se originó
cuando es ocasional.

Cervezas y sifones 48%
(8% de ventas).
Mensual
Mezclas y refajos 20%

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ

A espectáculos públicos, apuestas sobre
IMPUESTO DE toda clase de juegos
AZAR Y ESPEC- permitidos, rifas, concursos y similares, y
TACULOS
ventas por el sistema
de clubes

26

10% de la base.
5% cuando son espectáculos taurinos en la
plaza Santa María y con
toreros colombianos

Mensual cuando la
actividad es permanente, y en el
mes que se originó
cuando es ocasional.

Precio de venta al detallista,
el cual se determina por el
55% del monto total de
valor en la aduana de la
la base gravable.
mercancía, incluyendo
aranceles y margen de comercialización. (30%.

Declaración y
pago en el momento de la importación, conjuntamente con impuestos y derechos
que se causen en el
mismo.

Valor de referencia de venta
Gasolina 20%
al público de la gasolina
motor y ACPM por galón
certificado por el ministerio ACPM 6%
de Minas y Energía.

Mensual

Toda persona natural
o jurídica que realice
Valor de los ingresos brutos
el hecho generados
obtenidos sobre el monto
de manera ocasional
total de: dichos productos.
o permanente en el
D.C.

IMPUESTO AL
CONSUMO DE
CIGARRILLOS Y
TABACOS DE
PROCEDENCIA
EXTRANJERA

Importadores y
solidariamente los
Consumo de cigarrillos
transportadores y
y tabacos elaborado, de
expendedores al
procedencia extranjera
detal, cuando no
en el D.C.
justifiquen la procedencia.

SOBRETASA A
LA GASOLINA
MOTOR Y
ACPM

Consumo de gasolina
motor extra o corriente, nacional o importada y ACPM, en el D.C.

Distribuidores mayoristas, productores o
importadores, solidariamente los transportadores y expendedores al detal.

Espectáculos públicos.

Valor de las entradas efectivas a teatros y conciertos,
Persona natural o
cinematógrafos, plaza de
jurídica que realice el
toros, hipódromos, circos y 10%
hecho generador
demás espectáculos públiocasional o permacos.
5%
nentemente en el
Conciertos sinfónicos,
D.C.
conferencias culturales y
espectáculos similares cele-

IMPUESTO DE
POBRES

Declaración y
pago en el momento en que se
realice la actividad.

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ

IMPUESTO DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
CONDESTINO
AL DEPORTE

PLUSVALIA
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brados en el teatro Colón.
Persona natural o
jurídica que realice el
Valor de la correspondiente
Realización de espectá- hecho generador
10%
en rada al espectáculo.
culos públicos
ocasional o permanentemente en el
D.C.
Incorporación del
suelo rural a suelo de
expansión urbana o
consideración de parte
del suelo rural como
subsuelo urbano.
Establecimiento o
modificación del régimen de zonificación de
usos del suelo.

Declaración y
pago en el momento en que se
realice la actividad.

CONRIBUCIONES Y TASAS
TRIBUTO

HECHO GENERADOR

SUJETO PASIVO

BASE GRAVABLE

TARIFAS

PERÍODO

Ejecución de obras de
CONTRIBUCIÓN POR
Inmuebles que se
interés público local,
VALORIZACIONES
beneficien con la obra
departamental o nacional.

Costo de la obra y el
beneficio que produzca a
los inmuebles gravados.

Diferencial

En el momento
en que se cause

CONTRIBUCION
ESPECIAL DE OBRA

Valor del contrato o la
respectiva adición.

5%

En el momento
que se cause

Suscripción con entidades Personas naturales o
estatales, contratos de
jurídicas que suscriban

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ

PUBLICA

PEAJES
PARAFISCAL
NOMINA
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obras públicas para cons- dichos contratos.
trucción y mantenimiento
de vías.
Utilización de vías grava- Vehículos que transitan Tramo de la carretera,
En el momento
Diferencial
das.
por dichas vías.
estado y tipo de vehículo.
que se cause
Sena 2%
Personas jurídicas o
Valor mensual de la
ICBF 3%
Pago de la nómina mennaturales que realizan el
Mensual
nómina
sual.
Caja de Compago.
pensación 4%
De acuerdo con el objeto
del establecimiento y la
Diferencial
ubicación del mismo

Anual

Colocación independiente
Colocadores indepenprofesionalizada de lotedientes y profesionales
rías y/o similares

Precio al público de los
billetes o fracciones

1%

En el momento
que se cause

Adscripción a dichas
entidades

Monto total de activos

Diferencial

Anual

SAYCO ACINPRO

Difusión de música

CONTRIBUCIÓN
PARAFISCAL DE LOS
COLOCADORES DE
LOTERÍAS Y/O
APUESTAS

CONTRIBUCION A
SUPERINTENDENCIAS ( De valores, Sociedades, De Economía
Solidaria, De Industria y
Comercio)

Establecimientos de
comercio

Personas Jurídicas
adscritas.

PRESIÓN TRIBUTARIA EN BOGOTÁ
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DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
TIPO DE
JUEGO O
SORTEO

DESCRIPCIÓN

SUJETO PASIVO

BASE GRAVABLE

TARIFA

PERÍODO

JUEGOS
PROMOCIONALES

Son modalidades organizadas
y operadas con fines de publi- Establecimientos, empre- Monto total del plan de
cidad o promoción de bienes y sas o organizadoras
premios
de servicios.

14%

En el momento en que
se cause

CHANCE

Apuestas permanentes

Operadores Autorizados

Ingresos brutos mensuales

12%

Mensual

EVENTOS
HIPICOS

Concursos o carreras hípicas

Empresas u Operadores
Autorizados

Ingresos brutos mensuales

2% en nacionales 15% en
foráneos

En el momento en que
se cause

