
Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 

Financieras del Distrito Capital

Vigencia 2014



 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

 
DEUDA PÚBLICA, ESTADO DE TESORERÍA E INVERSIONES FINANCIERAS 

DEL DISTRITO CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., junio de 2015 
  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

DEUDA PÚBLICA, ESTADO DE TESORERÍA E INVERSIONES FINANCIERAS 
DEL DISTRITO CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

  
 
 

 
DIEGO ARDILA MEDINA 
Contralor de Bogotá, D.C. 

 
 
 
 

LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA 
Contralora Auxiliar 

 
 
 
 

RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ 
Director de Estudios de Economía y Política Pública 

 
 
 
 

NELLY YOLANDA MOYA ÁNGEL 
Subdirectora de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero 

 
 
 
 

PROFESIONALES ANALISTAS  
 

FERNANDO AUGUSTO AGUIRRE GÓMEZ 
WILLIAM DE JESÚS HERRERA CAMELO  

 
ESTADÍSTICAS  

 
LUIS ROBERTO ESCOBAR ALVAREZ 

 
 
 

Bogotá, D.C., junio de 2015 
  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7 
 
CAPITULO I ...................................................................................................................................... 9 
 
ESCENARIO MACROECONÓMICO ............................................................................................ 9 
 
1. ECONOMÍA COLOMBIANA ......................................................................................... 10 
1.1. CONTEXTO EXTERNO ................................................................................................. 10 
1.2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COLOMBIA DURANTE  2014 ........................ 11 
1.3. CRECIMIENTO DEL PIB ............................................................................................... 11 
1.4. NIVEL DE DESEMPLEO ............................................................................................... 14 
1.5. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y TASA DE REFERENCIA ................ 15 
1.6. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO –TRM. ............................................... 16 
1.7. TASAS DE INTERÉS ..................................................................................................... 17 
2. ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA DISTRITAL .................................................... 20 
2.1.      POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO DISTRITAL ...................................................... 20 
2.1.1.    Políticas de endeudamiento del Sector Central (Secretaria Distrital de     

Hacienda-SDH) ................................................................................................... 20 
2.1.2.  Políticas de endeudamiento de las Empresas Industriales, Comerciales y por 

Acción ................................................................................................................. 21 
2.2.     DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA ............................................................................. 21 
2.2.1.  Movimientos de la deuda consolidada .............................................................. 24 
2.2.1.1.  Recursos del crédito .......................................................................................... 24 
2.2.1.2.  Ajustes .............................................................................................................................. 24 
2.2.1.3.  Servicio de la deuda ........................................................................................... 24 
2.2.1.4.  Amortizaciones ................................................................................................................ 24 
2.2.1.5.  Intereses, Comisiones y Otros ...................................................................................... 24 
2.3. SECTOR CENTRAL ........................................................................................................... 24 
2.3.1. Saldo de la deuda por crédito, tasa de interés y destino de los recursos ....... 25 
2.3.2. Movimiento de la deuda -SDH ............................................................................. 26 
2.3.3. Operaciones de Cobertura de Riesgo................................................................. 26 
2.3.4. Indicadores de endeudamiento. .......................................................................... 27 
2.3.5. Cupo de endeudamiento ..................................................................................... 27 
2.3.6. Análisis informe auditoría 2014 de SHD ............................................................. 28 
2.4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y POR ACCIÓN ............................................................. 31 
2.4.1. Empresa de Acueducto de Bogotá S.A. E.S.P. - EAB. ....................................... 33 
2.4.1.1  Movimiento de la deuda durante la vigencia ............................................................... 33 
2.4.1.2.  Cupo de endeudamiento................................................................................................ 34 
2.4.2. Empresa de Telecomunicaciones - ETB ............................................................. 34 
2.4.2.1. Movimiento de la deuda durante la vigencia ............................................................... 35 
2.4.3. Empresa de Energía de Bogotá- EEB ................................................................. 35 
2.4.3.2. Movimiento de la deuda durante la vigencia ............................................................... 36 
2.4.4. Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A ESP ......................................... 36 
2.4.4.2. Movimiento de la deuda durante la vigencia........................................................ 37 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

2.4.4.3.  Operaciones de Cobertura de Riesgo ................................................................ 38 
2.4.5. Empresa de Energía de Cundinamarca-EEC S.A ESP ....................................... 38 
2.4.5.1.  Saldos y movimiento de la deuda durante la vigencia ........................................ 39 
CAPITULO III .................................................................................................................................. 40 
3. PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL DISTRITO .................................................. 41 
3.1. RECURSOS DE TESORERIA .......................................................................................... 42 
3.2. INVERSIONES FINANCIERAS ........................................................................................ 46 
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 53 
A N E X O S .................................................................................................................................... 56 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 60 

  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 
 

Gráfica 1 PIB - Variación % acumulada anual ................................................... 11 
Gráfica 2 PIB - Variación % acumulada anual por actividad económica 

2014/2013 .............................................................................................. 12 
Gráfica 3 PIB – Variación % acumulada anual por actividad económica 

2014/2013 .............................................................................................. 12 
Gráfica 4 PIB - Variación % anual por actividad económica 2014-IV/2013-IV 13 
Gráfica 5 Tasa de desempleo trimestral ............................................................ 14 
Gráfica 6 Crecimiento del PIB y Tasa de desempleo, anuales. ....................... 15 
Gráfica 7 Variación del IPC 2013 - 2014, año corrido ....................................... 15 
Gráfica 8 Comportamiento de la TRM ($/USD), a final de trimestre ................ 16 
Gráfica 9 Tasas de interés activa y pasiva, a final de cada trimestre ............. 17 
Gráfica 10 Saldo de la Deuda por entidades ..................................................... 22 
Gráfica 11 Endeudamiento por sectores a 31 de diciembre de 2014 .............. 23 
Gráfica 12 Distribución saldo deuda SDH a 31 de diciembre de 2014 ............ 25 
Gráfica 13 Deuda  Sector Central- Movimientos enero-diciembre de 2014 .... 26 
Gráfica 14 Deuda Empresas Industriales y por Acciones a 31 de diciembre de 

2014 ....................................................................................................... 32 
Gráfica 15 SDH - Recursos de Tesorería ........................................................... 44 
Gráfica 16  SDH - Recursos de tesorería ........................................................... 45 
Gráfica 17 SDH - Inversiones financieras ......................................................... 47 
Gráfica 18 Tesorería y portafolio de inversiones del Distrito .......................... 50 
Gráfica 19 Tesorería, inversiones financieras y fiducias del Distrito ............. 51 
Gráfica 20 SDH - Tesorería e inversiones financieras ..................................... 52 
 

  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

 
 

INDICE DE CUADROS 
 

Cuadro 1 Saldo de deuda por entidades y tipo de obligaciones .................... 23 
Cuadro 2 Deuda SDH por Crédito, tasa y destino de los recursos ................. 25 
Cuadro 3 Saldos de deuda cubierta y fluctuante A 31 de diciembre de 2014 26 
Cuadro 4 Indicadores de endeudamiento a 31 de diciembre de 2014 ............ 27 
Cuadro 5 Saldo cupo de endeudamiento - SDH ............................................... 28 
Cuadro 6 Deuda proporcional del Distrito ........................................................ 32 
Cuadro 7 Saldo de deuda EAB a 31 de diciembre de 2014 .............................. 33 
Cuadro 8  Distribución accionaria ETB a 31 de diciembre de 2014 ................ 34 
Cuadro 9 Saldo de deuda ETB a 31 de diciembre de 2014 .............................. 35 
Cuadro 10 Composición accionaría EEB S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 

2014 ....................................................................................................... 35 
Cuadro 11 Saldo de deuda de la EEB a 31 de diciembre de 2014 ................... 36 
Cuadro 12 Distribución de la Deuda TGI S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2014

 ............................................................................................................... 37 
Cuadro 13 Distribución de la Deuda EEC S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 

2014 ....................................................................................................... 39 
Cuadro 14 Movimiento de la Deuda EEC S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 

2014 ....................................................................................................... 39 
Cuadro 15  Recursos de Tesorería del Distrito por Sector .............................. 42 
Cuadro 16  Recursos de Tesorería del Distrito, por entidad financiera. ........ 43 
Cuadro 17  Recursos de Tesorería del Distrito por Entidad ............................ 43 
Cuadro 18  SDH - Recursos de tesorería........................................................... 45 
Cuadro 19  Inversiones financieras del Distrito, por sector ............................ 46 
Cuadro 20 Inversiones financieras por entidades del Distrito ........................ 47 
Cuadro 21 SDH – Inversiones financieras, por entidad financiera ................. 48 
Cuadro 22 SDH Plazo de las inversiones, a 31 de diciembre de 2014 ............ 49 
Cuadro 23 Fiducias y Carteras Colectivas, a 31 de diciembre de 2014 .......... 49 
Cuadro 24 Tesorería e inversiones financieras del Distrito por sectores ...... 51 
 

 

  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su función 
constitucional, es la encargada de vigilar la gestión fiscal de las entidades que 
manejen fondos o bienes de la nación. De manera específica el artículo 268, 
numeral 3, señala que debe llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de 
las entidades territoriales, lo que en concordancia con el artículo 272 de la misma 
constitución, encarga en el nivel territorial a las Contralorías Departamentales, 
Distritales y Municipales. 
 
El Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo Distrital 519 de 2012 le asigna a la 
Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la Contraloría 
de Bogotá la realización de los informes del Estado de las Finanzas de Bogotá y de 
Deuda Pública, Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital. 
 
El presente informe utiliza varias fuentes de datos: la información reportada por las 
entidades que manejen recursos de la ciudad a través del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal -SIVICOF, los informes del I, II y III trimestre de 2014 de Deuda 
Pública, Tesorería e Inversiones, informes de auditorías regulares que elaboran las 
Direcciones Sectoriales de la Contraloría e indicadores económicos generados por 
autoridades económicas del país y organismos internacionales.  
 
La importancia del presente documento radica en el seguimiento que la Contraloría 
de Bogotá realiza a una de las fuentes de financiamiento del presupuesto como lo 
es la deuda, ya que su manejo influye en la obtención de gran parte de los recursos 
que permiten el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en el plan de 
desarrollo de la ciudad “Bogotá Humana, 2012-2016”. 
 
Adicionalmente con los recursos de tesorería e inversiones financieras que las 
diferentes entidades del Distrito mantienen depositados en el sistema financiero se 
puede identificar la ubicación y concentración de dichos recursos en las diferentes 
entidades financieras, evaluando a su vez posibles riesgos que atenten contra la 
gestión fiscal de la administración, además, relacionar como los elevados montos 
que han alcanzado esta clase de recursos durante los últimos años en buena parte 
provienen del continuo rezago que se ha venido presentando en la ejecución de los 
diferentes programas y proyectos del actual plan de desarrollo “Bogotá Humana”.  
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Al respecto, la deuda pública consolidada del Distrito, a 31 de diciembre de 2014, 
ascendía a $7,5 billones y los depositados en tesorería y en inversiones financieros 
a $7,6 billones, elevados niveles de recursos que amerita un análisis no solo de su 
estructura y composición sino también del equilibrio que debe existir entre ellos, tal 
como se presenta a continuación. 
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1. ECONOMÍA COLOMBIANA 
 

1.1. CONTEXTO EXTERNO1 
 
Durante el año 2014 el crecimiento de la economía mundial presentó una leve 
recuperación, alcanzando 2,6% con respecto al 2013, donde fue de 2,4%, siendo el 
de los países desarrollados de 1,6%, entre los cuales Reino Unido y Estados Unidos 
se encuentra por encima de este nivel, contrariamente, Italia y más aún Japón 
presentaron recesión.  
 
El crecimiento de las economías en desarrollo, continuó desacelerándose para el 
2014, finalizando el año en 4,4% en promedio, no obstante su nivel es muy superior 
al de los países desarrollados, sin contar con China, quien a pesar de erigirse como 
la de mayor crecimiento durante los últimos años, su desaceleración es bastante 
marcada, de 10% en promedio que registraba entre 2010 y 2011, termina el 2014 
con 7,3%. 
 
El crecimiento promedio de las economías de América Latina y el Caribe es de 1,1%, 
la tasa de crecimiento del PIB más baja desde 2009, desaceleración ocasionada 
por el bajo crecimiento de las economías desarrolladas y a la desaceleración de 
economías como la de China, quien se ha convertido en el principal socio comercial 
de varios países de la región. 
 
El bajo crecimiento que presentan las economías de América Latina y el Caribe es 
reflejo de la desaceleración que registran las economías más representativas de la 
región, como son las de México con 2,1%, Chile con 1,8%, Brasil con 0,2% y a la 
contracción que presentan Argentina y Venezuela, de -0,2% y -3,0%, 
respectivamente. Otros países de menor peso al interior de la región erigen a 
Panamá y a República Dominicana como las economías de mayor crecimiento, 
ambas con 6,0%, seguidas por Bolivia con 5,2%, Colombia con 4,6% y Nicaragua 
con 4,5%.  
 
Los niveles de liquidez de los mercados financieros internacionales durante el 2014 
permanecieron relativamente elevados, lo cual ha incentivado a que las tasas de 
interés continuaran en un bajo nivel, pese a haberse terminado la política de 
estímulo monetario en los Estados Unidos. 
 
 

1 Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Global 
Economic Outlook, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, octubre de 2014. Informe de la Junta 
Directiva del Banco de la República al Congreso, Febrero de 2015. 
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1.2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COLOMBIA DURANTE  2014 
 
Pese a la menor dinámica registrada por la economía mundial, Colombia continuó 
mostrando buen comportamiento de su economía durante el 2014, tal como lo 
confirman varios de los agregados macroeconómicos, a pesar de presentarse 
factores adversos que no permitieron alcanzar mayores logros, tales como la 
abrupta caída en los precios internacionales del barril de petróleo, fenómeno que 
empezó a hacer estragos en las economías de los países exportadores del crudo, 
entre los que se encuentra Colombia.   
 
1.3. CRECIMIENTO DEL PIB 
 
El buen comportamiento de la economía colombiana durante los últimos años 
básicamente se puede observar por medio de la tendencia creciente que presenta 
el Producto Interno Bruto (PIB), ver línea punteada de la gráfica 1, el que para el 
2014 tuvo un crecimiento del 4,6% con respecto al 2013, lo que le permite mantener 
la dinámica que durante más de una década ha registrado. 
 

Gráfica 1 
PIB - Variación % acumulada anual 

 
                              Fuente: DANE, varios boletines técnicos. Elaborado en la DEEPP. 
 
El crecimiento del PIB Nacional durante el año 2014 básicamente estuvo jalonado 
por la mayor dinámica que presentaron las actividades de Construcción, Servicios 
sociales, comunales y personales y Financiero, actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas, las cuales registraron incrementos del 9,9%, 5,5% y 4,9%, 
respectivamente, las demás actividades tuvieron un moderado crecimiento, excepto 
la explotación de minas y canteras que se redujo en 0,2%, tal como se puede 
observar en la gráfica 2. 
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Gráfica 2 
PIB - Variación % acumulada anual por actividad económica 2014/2013 

 
             Fuente: DANE, Boletín Técnico de marzo 24 de 2015. Elaborado en la DEEPP. 

 
El crecimiento del PIB de Bogotá durante el año 2014 fue de 4,3%, gráfica 3 barras 
tamizadas, que lo explica el dinamismo de las ramas de: Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 5,2%, Servicios comunales, sociales y 
personales con 5,1%, Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,8%, al igual 
que Establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios de empresas, 
las demás muestran bajo aumento, excepto la caída de 1,4% de la Industria 
manufacturera. 
 

Gráfica 3 
PIB – Variación % acumulada anual por actividad económica 2014/2013 

Nacional – Bogotá D.C. 

 
          Fuente: DANE, Boletín Técnico del 24-03-2015 y del 29-04-2015 Elaborado en la DEEPP. 
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Al comparar el crecimiento del PIB nacional (barras azules de la gráfica 3) con el de 
Bogotá (barras tamizadas), el de la Capital fue inferior en 30 puntos básicos, 
diferencia que en parte obedece al bajo crecimiento de la construcción, 2,1%, en 
contraste con 9,9% de la Nación, reflejo de los problemas que padece la ciudad por 
la suspensión del POT, lo que ha frenado el desarrollo de esta actividad. De forma 
similar, si bien la Industria manufacturera en la nación solo creció 0,2%, 
contrariamente en Bogotá presentó una reducción de 1,4%. 
 
Con relación al PIB nacional del IV trimestre de 2014, su crecimiento fue de 3,5% 
con respecto a su similar de 2013, jalonado por la construcción (5,9%), las 
actividades de Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (4,5%) y Servicios 
sociales, comunales y personales (4,2%), contrariamente actividades como 
Explotación de minas y canteras se contrajeron 3,3%, ver siguiente gráfica. 
 

Gráfica 4 
PIB - Variación % anual por actividad económica 2014-IV/2013-IV 

 
        Fuente: DANE, Boletín Técnico de marzo 24 de 2015. Elaborado en la DEEPP 
 
La dinámica de la construcción durante los últimos años en gran parte responde a 
la política del actual gobierno de entregar vivienda gratuita a los sectores más 
vulnerables del país (Ley 1537 de 2012). Su incremento durante 2014 es jalonado 
por la construcción de obras civiles y de edificaciones. 
 
El decrecimiento durante el último trimestre de 2014 de la actividad de Explotación 
de minas y canteras es el reflejo de las secuelas que generó la fuerte caída del 
precio internacional del barril de petróleo, de más del 50% durante el segundo 
semestre de 2014, lo cual ha tenido un efecto adverso sobre la economía del país, 
toda vez que sus ingresos se han reducido de manera significativa debido a la 
dependencia que mantiene de este sector. 
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De acuerdo con lo anterior, durante el 2014 la mayor parte de las economías del 
mundo registraron una menor dinámica en el crecimiento de su PIB, incluso los del 
entorno regional con quienes Colombia guarda estrecha relación comercial, 
situación a la que nuestro país ha podido sobreponerse y así mantener un ritmo de 
crecimiento que lo ubica por encima del promedio de Latinoamérica. 
 
Otros indicadores macroeconómicos relacionados con el crecimiento económico 
presentan variado comportamiento durante el 2014, entre los que se encuentran: el 
nivel de empleo, la inflación, la tasa de cambio, la tasa de interés, entre otras. 
 
1.4. NIVEL DE DESEMPLEO  
 
El nivel de desempleo en Colombia presenta tendencia decreciente durante los 
últimos años, ubicándose al final de 2014 en 8,1%, ver gráfica 5. Con respecto al 
último trimestre de 2012 y 2013, en el año anterior la tasa de desempleo se redujo 
1,1 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente, comportamiento positivo producto 
del buen comportamiento de la economía del país. 
 

Gráfica 5 
Tasa de desempleo trimestral  

 
                               Fuente: DANE, Boletín Técnico de marzo 24 de 2015. Elaborado en la DEEPP. 
 
El nivel de desempleo es uno de los factores que más estrecha relación guarda con 
el crecimiento del PIB debido a que un desarrollo económico creciente y continuo 
redunda en mayor nivel de ocupación, generando mayores ingresos para la 
comunidad, lo que a su vez permite a las personas mayor capacidad para demandar 
bienes y servicios, lo cual estimula a las empresas a elevar su producción, para lo 
que requieren mayor cantidad de mano de obra; ciclo económico que se traduce en 
un mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de un país. 
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Acorde con lo anterior se puede establecer como la economía colombiana ha 
logrado mantener una tendencia creciente durante los últimos años, ver línea 
punteada del PIB de la gráfica 6, lo cual se ha traducido en una continua disminución 
del nivel de desempleo, línea punteada de la tasa de desempleo de la misma gráfica. 
 

Gráfica 6 
Crecimiento del PIB y Tasa de desempleo, anuales. 

 
                   Fuente: DANE, Boletín Técnico de marzo 24 de 2015. Elaborado en la DEEPP. 

 
1.5. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y TASA DE REFERENCIA 
 
Durante el año 2014 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia presentó 
una variación de 3,66%, inflación superior a la del 2013 cuando fue de 1,94%, lo 
que equivale a un incremento de 1,72 puntos porcentuales, ver gráfica 7. 
 

Gráfica 7 
Variación del IPC 2013 - 2014, año corrido 

 
         Fuente: Banco de la República. Elaborado en la DEEPP 
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Como se puede observar en la gráfica 7, durante los cinco primeros meses de 2014 
la inflación alcanzó dos tercios del nivel anual, desacelerando su crecimiento 
durante los siguientes siete meses, comportamiento que para el 2013 fue más 
favorable al terminar el año. 

 

Frente a la creciente amenaza inflacionaria que empezó a cernirse desde los 
primeros meses de 2014, el 28 de abril la Junta Directiva del Banco de la República 
tomó la decisión de subir la Tasa de intervención2, que mantenía en 3,25% desde 
el 26 de marzo de 2013, a 3,50%, acción que en cuatro ocasiones más realizó 
mensualmente a un ritmo de 25 puntos básicos, hasta fijarla finalmente el 1º de 
septiembre en 4,50%, nivel que mantuvo hasta finalizar el año. 
 
El IPC más unos puntos adicionales (spread) es una variable que en el mercado 
interno sirve como referente para realizar inversiones y para contratar créditos. Gran 
cantidad de títulos valores y obligaciones financieras de las entidades del Distrito se 
encuentran indexadas al IPC, ante lo cual su incremento en el 2014 benefició a las 
que tenían inversiones aunque perjudicó a las que tenían deuda indexada bajo este 
indicador. 
 
1.6. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO –TRM. 
 
La TRM del peso frente al dólar mantuvo una tendencia estable durante los últimos 
años, la cual a partir del mes de julio de 2014 se vio interrumpida por la acelerada 
devaluación que empezó a registrar el peso, que de 1.900,00 $/USD, en promedio 
pasó a 2.392,46 $/USD al finalizar el año, ver siguiente gráfica. 
 

 Gráfica 8 
Comportamiento de la TRM ($/USD), a final de trimestre 

 
        Fuente: Banco de la República. Elaborado en la DEEPP. 

2 Tasa de intervención: Es el principal mecanismo de intervención de política monetaria del que dispone el Banco de la 
República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. 

$2.392,5
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La fuerte tendencia de devaluación del peso durante el segundo semestre de 2014 
básicamente corresponde a la expectativa de la entrada de un menor flujo de 
dólares a la economía colombiana debido a la reducción de ingresos por 
exportaciones de petróleo, esto como consecuencia de la estrepitosa caída del 
precio internacional del crudo, el cual se redujo en más del 50% entre julio y 
diciembre de 2014. 
 
1.7. TASAS DE INTERÉS 
 
La tasa de interés activa3 presenta tendencia decreciente durante los últimos años, 
termina el 2014 en 10,9%, dos puntos porcentuales menos que la del primer 
trimestre de 2012, comportamiento similar registra la tasa de interés pasiva, la cual 
se reduce un punto porcentual durante el mismo período, ver siguiente gráfica. 
 

Gráfica 9 
Tasas de interés activa y pasiva, a final de cada trimestre 

 
      Fuente: Banco de la República. Elaborado en la DEEPP. 

 
Como consecuencia de dichos comportamientos, el margen de intermediación 
(barras tamizadas de la gráfica 9) se redujo un punto porcentual entre el primer 
trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de 2014.  
 
En conclusión, si bien durante el 2014 la economía colombiana logró mantener un 
aceptable nivel de crecimiento, superior a la media de los diferentes países de la 

3 La tasa de interés activa corresponde al porcentaje que las entidades bancarias cobran a sus usuarios por las diferentes 
clases de servicios que prestan; contrariamente, la tasa de interés pasiva es la que pagan las entidades bancarias por los 
depósitos que éstos hacen en sus diferentes instrumentos de captación, todo de acurdo a las condiciones del mercado y a 
la tasa de referencia establecida por el banco de la República.  

tasa activa Tasa pasiva
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región y del mundo, con unos indicadores macroeconómicos que también registran 
buen comportamiento, su proyección para el 2015 podría enfrentar riesgos que 
conducen a una desaceleración del crecimiento proyectado a finales de 2014, 
considerando la alta dependencia que tiene de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del petróleo, así como del elevado nivel de inflación que se comienza 
a presentar durante los primeros meses de 2015, lo que en su conjunto genera 
riesgos con alta probabilidad de ocurrencia que hacen necesaria una revisión a la 
baja de dicho crecimiento. 
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2. ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA DISTRITAL 
 
En este capítulo se presentan los saldos de deuda pública reportados por los sujetos 
de vigilancia y control al finalizar la vigencia 2014, con lo cual se da cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 268 (numeral 3) de la Constitución política, en la Ley 42 
de 1993, artículos 39, 42, 43 y 44, y se cumplen las funciones asignadas a la 
Dirección de Estudios de Economía y Política Pública en el Acuerdo 519 de 2012.  
 
La deuda pública, es una alternativa de financiación con la que cuenta la 
Administración Distrital, cuando sus ingresos propios son insuficientes para realizar 
los programas y proyectos incluidos en los planes de desarrollo. La deuda puede 
ser de origen interno o externo, dependiendo si se contrata con la banca local o 
extranjera, las obligaciones pueden igualmente adquirirse en moneda local o divisas 
y las condiciones financieras pueden ser favorables o desfavorables en cuanto a 
plazos, tasas, pagos, comisiones, entre otras, dependiendo del mercado y la 
capacidad de negociación que tenga el deudor.  
 
La financiación estatal vía endeudamiento la pueden realizar las entidades a través 
de diferentes modalidades: créditos bancarios, emisión de bonos, créditos de 
proveedores u operaciones asimiladas como leasing financiero y titularizaciones, 
para lo cual deben dar cumplimiento a los requisitos exigidos sobre la materia, en 
especial los contenidos en el Decreto Nacional 2681 de1993, además de las 
autorizaciones necesarias para su legalización entre otras: la aprobación de cupos 
de endeudamiento, autorización de la junta Directiva, en el caso de las empresas y 
registro ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
La contraloría de Bogotá tiene la función de certificar y llevar el registro de la deuda 
de las entidades del orden distrital. En ese sentido las operaciones de crédito que 
realicen los sujetos de vigilancia y control deben reportarse periódicamente previa 
solicitud del certificado de registro correspondiente atendiendo los requisitos 
exigidos en la Resolución Reglamentaria No. 011 de 2014.  
 
2.1. POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO DISTRITAL 
 
2.1.1. Políticas de endeudamiento del Sector Central (Secretaria Distrital de 

Hacienda-SDH) 
 
El Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas de la actual 
administración “Bogotá Humana”, aprobado con el Acuerdo 489 de 2012, como 
carta de navegación de la Administración para el período de gobierno 2012– 2016, 
establece en los artículos 50 y 56 la gestión de $61,1 billones para realizar 
programas de inversión que contempla dicho plan y dentro de estos la consecución 
$4,3 billones vía créditos.  
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Las gestiones realizadas en tal sentido por la Administración Distrital ante el 
Concejo de la ciudad logró que éste le aprobara mediante Acuerdo No. 527 del 20 
de septiembre de 2013, un cupo de endeudamiento por $3.037.283 millones, 
recursos destinados a financiar la inversión de la Administración Central y sus 
establecimientos públicos. Con el mismo Acuerdo revivió la partida por $800.000 
millones destinada a la primera Línea del Metro, recursos que deberán ser utilizados 
por la Administración a partir del 2015, estos recursos habían sido aprobados con 
el Acuerdo 458 de 2010, con plazo perentorio para utilizarlos antes de finalizar el 
2012 y que por razones planeación financiera y de obras no fueron utilizados en esa 
vigencia.  
  
Los niveles de endeudamiento de la Administración Central en los últimos años,  
como se muestra más adelante han sido prudentes y no han sobrepasado los 
indicadores establecidos por la Ley 358 de 1997. 
  
2.1.2. Políticas de endeudamiento de las Empresas Industriales, Comerciales 

y por Acción 
 
Las empresas industriales, comerciales y por acción del Distrito Capital, determinan 
su política de endeudamiento de forma autónoma ante su respectiva junta directiva. 
Para el caso de la Empresa de Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá- EAB, (antigua 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB), por estar constituida con 
capital 100% distrital para su endeudamiento debe solicitar autorización ante el 
Concejo de la ciudad, mediante el trámite de aprobación de cupo de 
endeudamiento.  
 
2.2. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA 
 
La deuda pública distrital a 31 de diciembre de 2014 se consolidó en $7.536.890 
millones, con un incremento del 16,1%, respecto al saldo registrado a 31 de 
diciembre del 2013, en términos absolutos la deuda se incrementó $1.0 billón que 
se explican por los ajustes del incremento en la tasa de cambio de los créditos en 
dólares de la SDH, EEB y TGI y los desembolsos de la SDH, la EAB, la EEC y TGI, 
ver anexo 1. 
 
La deuda del Sector Central la registra la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y 
la del sector descentralizado las empresas de: Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB), Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), Energía de Bogotá (EEB), 
Empresa de Energía de Cundinamarca y la Transportadora de Gas Internacional 
(TGI).  
Los movimientos acumulados que se presentaron durante la vigencia fueron: 
desembolsos por $256.684.2 millones, ajustes netos por $1.005.097.7 millones, 
valor que incrementó el saldo de la deuda en ese valor y amortizaciones por 
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$218.428 millones. Los saldos por entidad y clasificados a su vez en interna y 
externa, se muestra en la gráfica. 
 

Gráfica 10 
Saldo de la Deuda por entidades  

Cifras en millones 

  
                    Fuente: Contraloría de Bogotá, reportes entidades. 

 
El menor saldo corresponde a la Empresa de Energía de Cundinamarca, que 
registrar deuda a partir de junio de 2014, y corresponde a deuda interna, seguido 
por la Empresa de Acueducto, cuyo saldo también es endeudamiento interno, luego 
la Empresa de Telecomunicaciones tiene como deuda los Bonos externos emitidos 
en pesos. Las entidades que mayor endeudamiento registran son: la Secretaría 
Distrital de Hacienda con el 20% de interna y 80% de externa, la Empresa de 
Energía de Bogotá con el 99% de deuda externa y solo un 1% de interna y 
finalmente TGI, la entidad con mayor endeudamiento distribuida en el 30% interna 
y 70% externa. 
 
Del consolidado distrital, la deuda de las empresas asciende a $5.969.723.3 
millones, el 79% y la del sector central a $1.567.166.4 millones, el 21% restante, ver 
gráfica 11. 
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Gráfica 11 
Endeudamiento por sectores a 31 de diciembre de 2014  

Total $7.536.890 millones 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá, reporte entidades. 

 
La distribución de los saldos por entidad, tipo de deuda y crédito se  muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro 1 
Saldo de deuda por entidades y tipo de obligaciones   

A Diciembre 31 de 2014                     
Millones de pesos 

 
        Fuente: Contraloría de Bogotá, consolidado distrital deuda 2014. 

Sector Central
21%

Sector 
Descentralizado

79%

PRESTAMISTA VALOR PRESTAMISTA VALOR

Total Interna 311.987 Total Interna 12.730
Bonos Quinto Tramos 300.000 Leasing Bancolombia 1.001
Crédito Helm Bank -Línea Findeter 11.987 Leasing Bancolombia 1.915
Total Externa 1.255.179 Leasing Bancoombia 9.815
Bonos Externos 578.577 Total Externa 1.979.932
Gobierno- ICO 774 16.076 Crédito CAF 187.979
Crédito BID 1385 17.353 The bank of new york 1.791.953
Crédito KFW 5.357 Total deuda EEB 1.992.662
Crédito BID 1812 119.356
Crédito BIRF 7162 92.891 Subtotal Interna 902.500          
Crédito BIRF 7365 107.535 Crédito EEB 526.341             
Crédito BIRF 7609 48.404 Crédito EEB 358.869             
 Crédito CAF - 4081 90.315 Banco de Occidente 4.317                 
Crédito CAF - 4536 103.952 Banco de Bogotá 8.135                 
Crédito IFC - 26473 75.363 Leasing Banco de Bogotá 1.741                 
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1.567.166 Leasing Banco de Occidente 3.096                 

Subtotal Externa 2.057.615       
Total Interna 397.512 Bonos Externos 1.794.345          
Banco Corpbanca (Bco Stder) 32.356,00              Opposite Swap BBVA 73.592                
BanColombia 70.000,00              Opposite Swap BN Paribas 48.798                
BanColombia 90.000,00              Opposite Swap JPMC 67.360                
Banco Popular 129.600,00           Opposite Swap BBVA 73.520                
Banco Popular 75.555,56              Total deuda TGI 2.960.115       

Total deuda- Interna EAB 397.512
BANCO DE BOGOTA 39.197                

Deuda Interna 58 BANCO AV VILLAS 20.000                
Leasing Bancoldex S.A.                       58 BANCO POPULAR 30.000                
Deuda Externa 530.180              Total  Interna  EEC 89.197
The Bank of N.Y. Mellon 530.180                   TOTAL INTERNA 1.713.984   
Total deuda ETB 530.238              TOTAL EXTERNA 5.822.906   

CONSOLIDADO 7.536.890   Fuente: Reporte de Deuda Entidades

EAB

ETB
EEC

TGI

EEB ADMINISTRACIÓN CENTRAL-SDH
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2.2.1.  Movimientos de la deuda consolidada 
 
Los movimientos de los diferentes conceptos acumulados de la deuda registrada al 
cierre de la vigencia de 2014, se detallan en el Anexo 1 y se describen a 
continuación: 
 
2.2.1.1.  Recursos del crédito 
 
Los desembolsos acumulados que a 31 de diciembre ascienden a $256.684.2 
millones, de los cuales la Secretaría Distrital de Hacienda –SDH, registró $61.147.5 
millones, la Empresa de Acueducto de Bogotá- EAB ESP, $80.000 millones, la 
Empresa de Energía de Cundinamarca EEC ESP, $109.197 millones y la 
Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. ESP $6.339.7 millones.  
 
2.2.1.2.  Ajustes  
 
Los ajustes netos registrados a 31 de diciembre de 2014 fueron de $1.005.097.7 
millones, generados fundamentalmente por la depreciación del peso frente al dólar, 
cifra que incrementó nominalmente el saldo de la deuda distrital.  
 
2.2.1.3.  Servicio de la deuda 
 
El servicio de la deuda acumulado al cierre de la vigencia 2014 fue de $592.409.6 
millones, para el cual la Administración Central (SDH) destinó $183.550.9 millones 
y las Empresas en conjunto $408.858.7 millones.  
 
2.2.1.4.  Amortizaciones 
 
Las amortizaciones sumaron $218.428 millones, valor del cual se destinaron al pago 
de la deuda interna $109.942.5 millones y $108.485.5 millones a la deuda externa.  
 
2.2.1.5.  Intereses, Comisiones y Otros 
 
Al pago de intereses se destinaron $360.245.7 millones, la mayor participación en 
estos gastos estuvo a cargo de la SDH con $101.848.8 millones y TGI con 
$100.092.4 millones. Para el pago de comisiones y otros gastos se destinaron 
$13.736 millones de los cuales el 83.2% lo asumió la Empresa de Energía de Bogotá 
y el 16.8% restante la SDH.  
 
2.3. SECTOR CENTRAL 
 
A 31 de diciembre de 2014, la deuda del sector central registrada por la Secretaría 
Distrital de Hacienda-SDH, fue de $1.567.166.4 millones, equivalente al 20,8% del 
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total consolidado. De este, $311.987 millones son deuda interna y $1.255.179.3 
millones deuda externa. Ver gráfica 12. 
 

Gráfica 12 
Distribución saldo deuda SDH a 31 de diciembre de 2014 

Millones de pesos 

 
                                    Fuente: Contraloría de Bogotá, consolidado distrital deuda 2013. 
 
2.3.1. Saldo de la deuda por crédito, tasa de interés y destino de los recursos 
  
En lo que tiene que ver con tasa de interés, la deuda del sector central al cierre de 
la vigencia 2014, se distribuyó así: a tasa fija el 44,8%, a Libor el 26,6%, a IPC el 
19,1%, a tasa BID el 8,7% y a DTF el 0,8%. Ver cuadro. 
 

Cuadro 2 
Deuda SDH por Crédito, tasa y destino de los recursos 
 Saldos a 31 de diciembre de 2014 por tasas de interés                       

               Millones de pesos 

 
       Fuente: SDH- Condiciones financieras de créditos vigentes. 

 -

 200.000
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 600.000

 800.000
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 1.200.000

 1.400.000

  Deuda interna   Deuda externa

311.987 

1.255.179 

CREDITOS Saldos Participación Tasa pactada Destino de los Recursos

DEUDA INTERNA
Bonos Programa de Emsión y Colocación PEC-Quinto tramo. 300.000 19,1% IPC+ 5,5 T.V Inversión
Crédito Helm Bank -Línea Findeter 11.987 0,8% DTF-2,4% T.V. Proyectos infraestructura educativa
Total Interna 311.987        19,9%

DEUDA EXTERNA
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF 7365 98.510 6,3% Libor+0,5 S.V Red Vulnerabilidad
Corporación Andina de Fomento - CAF 4081 90.315 5,8% Libor+ 1,45 S.V Btá una gran escuela
Corporación Andina de Fomento-CAF 4536 103.952 6,6% Libor+1,35 S.V Malla vial
Corporación Financiera Internacional-IFC 26473 75.363 4,8% Libor+1,31 S.V Malla vial
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF 7609 48.404 3,1% Libor+0,75 S.V Servicios Urbanos
Banco Interamericano de Desarrollo-BID 1812 119.356 7,6% BID S.V Equidad en Educación
Banco Interamericano de Desarrollo-BID 1812 Fija (4,59%)
Banco Interamericano de Desarrollo-BID  1385 17.353 1,1% BID+0,85 S.V Servicios al ciudadano
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF 7365 (Conversión a pesos) 9.025 0,6%  8,02% S.V Red Vulnerabilidad
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF 7162 - CO (Conversión a pesos) 69.765 4,5% 9,38% S.V Servicios urbanos
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF 7162 - CO (Conversión a pesos) 19.662 1,3% 9,3% S.V Servicios urbanos
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF 7162 - CO (Conversión a pesos) 3.464 0,2% 5,9% S.V Servicios urbanos
Instituto de Crédito Oficial de España- ICO 774-I 16.076 1,0% 1% S.V Red Telemática Educativa
Bonos Externos (Convertidos a pesos) 578.577 36,9% 9,5% A.V Plan de Desarrollo - Bta sin Indif.
Kreditanstalt Fur Wlederauf Bau - KFW-2007 5.357 0,3% 2,0% S.V. Programa sur de convivencia
Total Externa 1.255.179 80,1%
Total Saldo deuda 1.567.166 100,0%
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2.3.2. Movimiento de la deuda -SDH 
 
Al finalizar la vigencia 2014 la deuda pública del sector central (SDH), registró los 
siguientes movimientos: desembolsos en $61.147.5 millones, ajustes netos que 
incrementaron nominalmente la deuda por $111.124.1 millones, se efectuaron 
amortizaciones por $79.393 millones, se cancelaron intereses por $101.848.8 
millones y por comisiones y otros por $2.309.1 millones. Ver gráfica. 

 
Gráfica 13 

Deuda  Sector Central- Movimientos enero-diciembre de 2014 
Millones de pesos 

 
                             Fuente: Contraloría de Bogotá, reportes SDH a SIVICOF. 
 
2.3.3. Operaciones de Cobertura de Riesgo 
 
El 54,2% de la deuda externa se encontraba cubierta, por estar contratada en pesos 
o haber sido convertida a la moneda nacional mediante negociaciones con los 
bancos. Las conversiones vigentes corresponden a los créditos BIRF-7162 y 7365, 
en este grupo se registran también los bonos externos que fueron colocado en 
pesos, ver cuadro 3. 

 
Cuadro 3 

Saldos de deuda cubierta y fluctuante A 31 de diciembre de 2014  

 
                       Fuente: SDH, Cálculos DEEPP, Contraloría de Bogotá D.C. 
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Prestamista Moneda Saldo en Dólares 
31/12/2014

Tasa de cobertura 
o colocaión 

 Saldo en 
millones de 

pesos
BONOS EXTERNOS 2028 USD 300.000.000,00     1.928,59                578.577,00      
Crédito BIRF 7162 TRAMO 1 USD 31.341.095,74      2.226,00                69.765,28        
Crédito BIRF 7162 TRAMO 2 USD 8.715.499,66        2.256,00                19.662,17        
Crédito BIRF 7162 TRAMO 3 USD 1.792.951,87        1.932,00                3.463,98          
Crédito BIRF 7365 USD 4.016.357,54        2.247,00                9.024,76          
Subtotal 345.865.904,81     680.493,18      

Prestamista Moneda Saldo en Dólares 
31/12/2014

Tasa de cambio a 
31 diciembre 2014

 Saldo en 
millones de 

pesos
Crédito Gobierno Español- ICO 774 USD 6.719.501,44        2.392,46                16.076,14        
Crédito BID 1385 USD 7.252.997,69        2.392,46                17.352,51        

Crédito BID 1812 USD 49.888.422,85      2.392,46                119.356,06      
Crédito BIRF 7365 USD 41.175.168,30      2.392,46                98.509,94        
Crédito BIRF 7609 USD 20.231.952,59      2.392,46                48.404,14        
Crédito CAF - 4081 USD 37.750.000,00      2.392,46                90.315,37        
Crédito CAF - 4536 USD 43.450.000,00      2.392,46                103.952,39      
Crédito IFC - 26473 USD 31.500.000,00      2.392,46                75.362,49        
Crédito KFW 2007 (*) USD 2.239.173,30        2.392,46                5.357,13          
Subtotal 237.968.042,87     574.686,16      
Total 583.833.947,68     1.255.179,34    

Saldos Descubiertos 

Saldo con cobertura natural u operaciones de manejo 
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Los créditos pactados en divisas que varía de acuerdo a la fluctuación de la moneda 
representan el 46,8% ($574.686,2 millones), el incremento neto que tuvo la deuda 
de la SDH por efecto de la tasa de cambio fue de $111.124,1 millones.  
 
2.3.4. Indicadores de endeudamiento. 
 
Los indicadores de endeudamiento que a 31 de diciembre de 2014 presentó la 
Administración Central (SHD) fueron los siguientes: Capacidad de pago 1,77 y 
sostenibilidad 18,36, alejados de los topes establecido por la Ley 358 de 1997, del 
40% para el primero y 80% para el segundo. Los cuales están soportados 
fundamentalmente en el recaudo de los ingresos propios y la poca utilización de 
créditos ver el siguiente cuadro.  

 
Cuadro 4 

Indicadores de endeudamiento a 31 de diciembre de 2014 
Ley 358 de 1997  

 
                         Fuente: SDH. 

2.3.5. Cupo de endeudamiento 
 
La Secretaria Distrital de Hacienda a 31 de diciembre de 2014, reporta un saldo de 
cupo de endeudamiento por $4.514.220.1 millones, de este valor $741.057.2 
millones corresponden a saldos de cupos aprobados con los acuerdo 134 de 2004 
y 458 de 2010, los que según la administración4 se encuentran comprometidos 
presupuestalmente y amparan compromisos de vigencias anteriores. Se debe tener 
en cuenta que el saldo del Acuerdo 134 de 2004, se actualiza periódicamente con 
IPC, debido a que el cupo fue aprobado inicialmente en pesos constantes de 2004. 

4 Oficio No. 2013EE163613 de abril 10 de 2013 del Secretario Distrital de Hacienda-SDH, dando respuesta a la solicitud 
realizada por la Contraloría de Bogotá con oficio No.160300-15658 radicado el 05 de julio de 2013, donde se  solicita claridad 
sobre los saldos  del Acuerdo No. 458 de 2010 (por $400.000 millones) y el restantes del Acuerdo 134 de 2004 ($327.680 
millones). En este oficio la administración señala: “De acuerdo a lo anterior,  la Administración Distrital ha venido considerando 
agotado el saldo del cupo del Acuerdo 458 de 2010, acogiéndose a lo establecido en el literal f, del artículo 18 del Decreto 
Distrital 390 de 2008”, que señala: “Cuando los saldos del cupo de endeudamiento sean insuficientes para atender la inversión 
propuesta en el plan de desarrollo, financiada con recursos del crédito, se entenderá agotado dicho cupo y en consecuencia 
se podrá solicitar al Concejo Distrital uno nuevo.” 

Intereses
Ahorro Operacional corregido
Saldo Deuda 
Ingresos Corrientes corregido

Indicador Porcentaje Límite
Intereses / Ahorro Operacional 1,77% 40%
Saldo Deuda / Ingresos Corrientes 18,36% 80%

8.537.740

Valores en Millones de 
PesosConcepto

101.849
5.742.296
1.567.166
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Del Acuerdo 527 del 20 de septiembre de 2013, se registra un saldo por 
$3.773.162.9 millones,  recursos dirigidos a financiar la inversión del plan de 
Desarrollo de la actual administración “Bogotá Humana”, dentro de los cuales se 
encuentran $800.000 millones destinados a financiar la Primera Línea del Metro 
(PLM), ver cuadro 7. 
 

Cuadro 5 
Saldo cupo de endeudamiento - SDH  

A 31 de diciembre de 2014 

 
            Fuente: SDH. 

 
(*) La Administración reporta un saldo de $400.000 millones del cupo aprobado con el Acuerdo No. 458 de 2010, y $341.057,2 
millones del Acuerdo 134 de 2004, este último valor actualizado con el IPC a la fecha. 
 
2.3.6. Análisis informe auditoría 2014 de SHD5  
 
 Crédito BIRF 7365, 2006. 
 
El crédito fue suscrito por US$80 millones el 05 de septiembre de 2006 con 
vencimiento 15 de agosto de 2022. De este crédito a 31 de diciembre de 2014, se 
han desembolsado US$63,5 millones. El monto inicial de este crédito fue reducido 
en US$2.45 millones, debido a la no aprobación de una licitación de la Secretaria 
Distrital de Integración Social, quedando el valor definitivo del empréstito en 
US$77.55 millones.  
 
Los recursos fueron dirigidos a proyecto de reducción de la vulnerabilidad de 
Gestión Integral del Riesgo, previsto en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin 
Indiferencia 2004 – 2008”, específicamente a la construcción y reforzamiento de 45 
colegios y 5 hospitales, apalancados con los US$77.55 millones del crédito más 
US$63,68 millones de recursos distritales, para un total de US$141,23 millones.  
 
Según informe de auditoría “las obras para los sectores de educación y salud, presentan 
deficiencias entre lo planificado y lo ejecutado en términos de oportunidad, encontrándose contratos 
que en la ejecución superan entre tres (3) y cuatro (4) veces el plazo inicialmente pactado, lo que le 
significó al Distrito Capital pago de intereses, comisiones y el impacto negativo de la revaluación de 
la tasa de cambio, además de la pérdida en el poder adquisitivo del valor del dinero por cuanto los 
pagos se hicieron en pesos colombianos y en forma posterior a lo planeado, lo que trajo como 
consecuencia un impacto social negativo, debido a que la ciudadanía no se benefició durante este 
periodo de las obras programadas”. 

5 Dirección Fiscalización Sector Hacienda, Informe de Auditoría Modalidad de Desempeño SDH, Carta de Conclusiones, 
periodo auditado 2006-2014, Contraloría de Bogotá D.C, abril de 2015. 

Autorización Saldo 
Acuerdos  134 de 2004 y 458/2010 (*) 741.057,20
Acuerdo 527 de 2013 3.773.162,90
Total 4.514.220,10
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El atraso en la ejecución de las obras para el sector educación tuvo como causas 
principales la iniciación de las obras sin licencia de construcción, deficientes 
estudios previos, de diseños e incumplimientos de los contratistas en cuanto plazo 
y calidad de obras y en el sector salud incumplimiento en los cronogramas. Según 
informe de auditoría los sobrecostos se calculan en $37.979,8 millones para los 
colegios y $ 9.853,5 millones en los hospitales para un total de $47.833,3 millones.  
 
Este crédito fue cerrado antes de su desembolso total por incumplimiento del 
Distrito, lo cual es desfavorable igualmente, dado que las obras terminaron siendo 
pagadas con recursos propios que no estaban destinados para ese fin6.  
 
 Crédito BID 1812 de 2006. 
  
El crédito fue suscrito por US$60 millones el 22 de diciembre de 2006 con 
vencimiento 15 de diciembre de 2031, con desembolsos a 31 de diciembre de 2014 
de US$59,2 millones.  
 
La auditoría evaluó el componente “Construcción de infraestructura educativa: 
construcción de 20 colegios nuevos, incluyendo la dotación, con el fin de 
“Incrementar y mejorar el acceso a la educación en los niveles de preescolar, 
básica, media y superior técnica y tecnológica.”, valor de financiación US$42.2 
millones, recursos propios US$20.98 millones. 
  
Se encontró que la contratación de obras, presentan deficiencias entre lo planificado 
y lo ejecutado en términos de oportunidad, evidenciándose que algunos contratos 
exceden su ejecución entre tres (3) y cinco (5) veces el plazo inicialmente, 
generando costos adicionales por $61.766,2 millones7.  
 
Adicionalmente el Distrito debió pagar comisiones por demora en los tramites de 
desembolsos lo que afectó negativamente el equivalente de recursos en pesos ya 
que debido convertir el valor en dólares a pesos a una tasa de cambo menor que 
sumado al efecto inflacionarios generó efectos negativos por $15.474,5 millones8 
para un total de $77.240,7 millones. Lo anterior trajo como consecuencia adicional 
el impacto social negativo, ya que la comunidad no se benefició durante este periodo 
de las obras programadas. 
 
Como consecuencia de los atrasos en la ejecución de las obras, se solicitó 
prorrogas al Banco Mundial, conllevando a que se recibieran menos recursos en 

6 Informe de Auditoría Modalidad de Desempeño Código 83, Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, Período 
Auditado 2006 – 2014, Dirección Fiscalización Sector Hacienda, Bogotá, D. C., Abril de 2015, página 6. 
7 Ibidem, página 7. 
8 Ibidem, página 7. 
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pesos por efecto de la revaluación del peso frente al dólar, haciendo necesario la 
reprogramación de los desembolsos.  
 
 Crédito CAF 4081 2007. 
 
El crédito CAF 4081, fue firmado 26 de junio 2007 con vencimiento el 26 de junio de 
2025 por valor de US$50 millones, el cual a 31 de diciembre de 2014, se encuentra 
desembolsado en su totalidad, el destino de los recursos fue el sector educación 
“Bogotá una gran Escuela”.  
 
Con este crédito se financiaron 12 colegios, para lo cual se adelantó contratación 
en las vigencias de 2005 y 2006 y las obras fueron recibidas entre el 2008 y 2009. 
En la contratación de obras, se encontraron deficiencias entre lo planificado y lo 
ejecutado en términos de oportunidad, evidenciado contratos que exceden el pazo 
ejecución en dos (2) y tres (3) al pactado inicialmente y generando mayores costos 
calculados en $24.596,3 millones9 Adicionalmente el Distrito debió pagar 
comisiones por demora en los tramites de desembolsos lo que afectó negativamente 
el equivalente de recursos en pesos ya que debido convertir el valor en dólares a 
pesos a una tasa de cambo menor que sumado al efecto inflacionarios generó 
efectos negativos por $9.769,3 millones para un total de $34.365,6 Millones10.  
 
 Crédito KFW 2007.  
 
El crédito con el banco Alemán Kreditanstait Fur Wiederaufbau –KFW, con destino 
al  Programa Sur de Convivencia, dirigido a mejorar la convivencia y promover la 
solución práctica de conflictos. Se desarrolla a partir de la articulación con entidades 
y la comunidad. Valor total EUR 16.7 millones, recursos de crédito EUR 3,5 millones, 
cooperación técnica (donación) EUR 2,5 millones y recursos propios EUR 10,6 
millones. Son trece (13) entidades ejecutoras.  
 
El crédito fue suscrito por EUR$3.5 millones el 14 de diciembre de 2007 con 
vencimiento 30 de diciembre de 2037, programa sur convivencia. Desembolsos 
EU$1,8 Millones. De este crédito a 31 de diciembre de 2014, se han desembolsado 
US$1,8 millones 
 
Se presentó incumplimiento en algunos de los proyectos financiados con estos 
recursos, de acuerdo a los retrasos de los proyectos en ejecución, los últimos pagos 
están programados para realizarlos después de diciembre de 2014 y la prorroga 
firmada el 5 de diciembre de 2013 prolongó el plazo de ejecución hasta agosto – 

9  Ibídem, página 8. 
10 Ibídem, página 8. 
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diciembre de 2014. El incumplimiento se debe a la baja ejecución de las acciones 
en años anteriores11.  
 
De acuerdo a la relación de los recursos presupuestados al inicio del programa Sur 
de Convivencia y los efectivamente comprometidos a julio de 2014, más de un millón 
de Euros no serán utilizados y serán devueltos al Gobierno Alemán. Estos recursos 
están representados en 754.000 Euros sumando los de crédito y aporte financiero, 
más los recursos del presupuesto de 2014 no comprometidos. 
 
A nivel de las entidades ejecutoras de los proyectos, no hay personal dedicado para 
el proceso, la mayoría está contratado por prestación de servicios; lo que dificultad 
la continuidad, puesto que existe alta rotación de personal asignado.  
 
Los estudios previos no consideraron todos los elementos necesarios para 
garantizar una ejecución sólida, son evidentes vacíos técnicos y errores de 
diagnóstico que generaron un nivel considerable de incertidumbre, reprocesos, 
demoras y sobrecostos durante la ejecución de las obras. 
 
Según el plan de mejoramiento, se configuran seis (6) hallazgos administrativos, 
cuya incidencia se determinará en una segunda fase de auditoria. En consecuencia, 
el Plan de Mejoramiento se presentará, una vez conocidos los resultados del 
informe final de esta última fase, con la cual se concluirá la evaluación a los créditos. 
 
Como se puede observar en el resumen que se incluye del informe de auditoría 
realizado a cuatro créditos que maneja la Administración Central (SDH) el problema 
del endeudamiento Distrital no está en la contratación de los créditos sino en la 
ejecución y los trámites de desembolsos. 
    
2.4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y POR ACCIÓN 
 
Para el manejo y análisis de las cifras de deuda consolidada de Bogotá D.C., se 
debe tener en cuenta la participación accionaria que tiene el Distrito en las 
Empresas como se muestra en el cuadro 6.  
  

11 Informe de Auditoría Modalidad de Desempeño Código 83, Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, Período Auditado 
2006 – 2014, Dirección Fiscalización Sector Hacienda, Bogotá, D. C., Abril de 2015, página 9 
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Cuadro 6 
Deuda proporcional del Distrito  

Según participación accionaria en empresas 
                                                                                                     Millones de pesos 

 
                                Fuente: Contraloría de Bogotá, informe empresas 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la proporción de deuda que le 
correspondería al Distrito de acuerdo a su participación accionaria en las empresas 
del saldo registrado a 31 de diciembre de 2014, estaría alrededor de los  
$4.677.755.1 millones.    
 
Las empresas registraron a 31 de diciembre de 2014 un endeudamiento de 
$5.969.723.3 millones, cifra que representa el 79,2% del consolidado distrital, con 
un incremento del 18,9% con relación al saldo del 31 de diciembre de 2013 
($5.019.248 millones), como se registra en el anexo 1 del presente documento. La 
deuda más representativa de las empresas, corresponde a TGI la cual asciende a 
$2.960.115.2 millones, seguida por la Empresa de Energía de Bogotá al registrar 
$1.992.661.5 millones que representan el 39,3% y 26,4% respectivamente del 
consolidado distrital. 
 
La deuda de las empresas en su conjunto se distribuye en un 76,5% en externa y el 
23,5% en deuda interna. La Empresa de Acueducto de Bogotá –EAB y la Empresa 
de Energía de Cundinamarca-EEC, sólo registran deuda interna, en las demás 
empresas se distribuye en interna y externa, predominando siempre la externa, en 
la gráfica 14 se muestra la distribución de la deuda de las empresas. 
 

Gráfica 14 
Deuda Empresas Industriales y por Acciones a 31 de diciembre de 2014 

                                    Millones de pesos 

 
                              Fuente: Contraloría de Bogotá, Consolidado deuda empresas  2014. 

Empresas Saldo Deuda 
a 31 Dic. 2014

Particiación 
Accionaria Distrito

Porción de Deuda 
según participación

EAB 397.511,6      100% 397.511,6                      
ETB 530.238,0      86,60% 459.186,1                      
EEB 1.992.661,5   76,30% 1.520.400,7                   
TGI 2.960.115,2   76,28% 2.257.975,9                   
EEC 89.197,0        47,85% 42.680,8                        
TOTAL 5.969.723,3   4.677.755,1                   

 -

 500.000,0

 1.000.000,0

 1.500.000,0

 2.000.000,0

 2.500.000,0

EEC EAB ETB EEB TGI
INTERNA 89.197,0 397.511,6 58,0 12.730,0 902.500,2
EXTERNA 530.180,0 1.979.931,5 2.057.615,0

Total Empresas $5.969.723,3
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2.4.1. Empresa de Acueducto de Bogotá S.A. E.S.P. - EAB. 
 
La EAB a 31 de diciembre de 2014, registró deuda interna por $397.511,6 millones. 
La distribución del saldo y su perfil se presenta a continuación:  
 

Cuadro 7 
Saldo de deuda EAB a 31 de diciembre de 2014 

  Millones de pesos 

 
          Fuente: EAB 
 
Como puede apreciar, la deuda de la EAB en su totalidad es interna, lo créditos 
vigentes son el producto de una serie de sustituciones de créditos anteriores que ha 
realizado la entidad en ocasiones para mejorar el perfil y en otras para liberar 
recursos y financiar proyectos sin necesidad de afectar el cupo de endeudamiento 
o solicitar aprobación ante el Concejo de la ciudad, sobre este particular la 
Contraloría de Bogotá se pronunció y envió oficio al alcalde mayor para que se 
aplicaran los correctivos necesarios12.  
En el pronunciamiento, la Contraloría de Bogotá a través de la Dirección de Estudios 
de Economía y Política Pública, cuestionan las sustituciones realizadas por la EAB 
entre el 2012 y el 2013, debido a que se convirtieron en una práctica utilizada por la 
EAB para revivir cupos de endeudamiento agotados sin surtir el proceso de 
aprobación por parte del Concejo de la ciudad, trasladando los vencimientos y 
consecuentemente los pagos de obligaciones actuales a administraciones futuras, 
a pesar haber realizado las apropiaciones presupuestales correspondientes para su 
cubrimiento e incluso de disponer de la liquidez suficiente para el cubrimiento de 
estas obligaciones en el tiempo pactado inicialmente. 
 
2.4.1.1  Movimiento de la deuda durante la vigencia 
 
Durante el 2014, la EAB, efectuó los siguientes movimientos: desembolsos por 
$80.000 millones suscrito con el Banco Popular, los cuales corresponde a la 
sustitución del crédito suscrito con BBVA, operación que fue realizada el mes de 
febrero de 2014, movimiento que generó amortizaciones por ese mismo valor, más 
$8.488.4 millones por concepto de los pagos realizados a los créditos Corpbanca y 
al mismo Banco Popular. Los intereses pagados suman $24.009.4 millones 
generados por todas las obligaciones vigentes en el 2014. No se presentaron pagos 

12 Oficio No. 10000-27464 del 22 de noviembre de 2013 Radicado No. 2-2013-22614, dirigido al Alcalde Mayor de Bogotá  

CRÉDITOS VALOR Part % INTERES DESTINO
BANCO CORPBANCA 32.356     8,1% IPC+4.6% S.V. Sustitución Findeter-Plan El dorado
BANCOLOMBIA 70.000     17,6% DTF+2.43%* Factor S.V. Inversión EAAB - Susutituido
BANCOLOMBIA 90.000     22,6% DTF + 2.43%*Factor S.V. Inversión EAAB - sustituido
BANCO POPULAR 129.600   32,6% DTF+2.38% S.V. Inversión EAAB - Susutituido
BANCO POPULAR 75.556     19,0% DTF+2.23% S.V. Sustitución BBVA y Bco Popular
TOTAL SALDO 397.512   100,0%
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por comisiones y el servicio de la deuda del EAB a finalizar la vigencia alcanzó 
$112.497.8 millones.  
 
2.4.1.2.  Cupo de endeudamiento 
 
La EAB, cuenta con un cupo de endeudamiento de $426.687 millones, $300.000 
millones aprobados por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 467 del 22 de 
febrero de 2011 y $126.687 millones como saldo del cupo aprobado con el Acuerdo 
40 de 2001 por valor de 250 millones de dólares, con un saldo al finalizar la vigencia 
2014 de US$52,95 millones, que valorados a la tasa de cambio vigente al finalizar 
el año13 equivalen al valor referido.  
 
2.4.2. Empresa de Telecomunicaciones - ETB 
 
La ETB está constituida como una sociedad comercial, con autonomía 
administrativa, patrimonial y presupuestal, para ejercer sus actividades dentro del 
marco del derecho privado y como prestadora de servicios públicos domiciliarios. 
La regula las Leyes 142 de 1994 y 1341 de 2009. La composición accionaria de la 
ETB, es la siguiente: 

 
Cuadro 8 

 Distribución accionaria ETB a 31 de diciembre de 2014 

 
 

Al participar el Distrito Capital con el 86,6%, porcentaje menor al 90%, a la ETB no 
le aplica el Decreto 714 de 1996 en materia presupuestal y los actos y actuaciones 
contractuales de la Empresa se rigen por el derecho privado14.  
 
Al cierre de la vigencia 2014, la ETB registró un saldo de deuda de $530.238 
millones, de los cuales $58 millones corresponde a deuda interna y $530.180 

13 TRM  certificada a 31 de diciembre de 2014,  $2.392,46 pesos por dólar. 
14 Ley 142 de 1994, artículo 32. Dispone que: “Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente 
lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la 
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, 
se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.” 

Accionistas públicos No de 
Acciones 

% Sobre el 
total 

Distrito Capital  3.074.421.943 86,59% 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas  62.743.304 1,77% 
Municipio de Villavicencio   757.660 0,02% 
Gobernación del Meta   615.312 0,02% 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  1.373 0,00% 
Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y 
Pensiones  1.373 0,00% 
 Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá  1.373 0,00% 
Lotería de Bogotá  1.373 0,00% 
TOTAL ACCIONES ORDINARIAS PÚBLICAS  3.138.543.711 88,40% 
Total acciones privadas ordinarias  412.009.701 11,60% 
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN  3.550.553.412 100 

           Fuente: ETB. 
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millones a deuda externa, como producto de los bonos colocados en febrero de 
2013, equivalente a 299.9 millones de dólares. La distribución de las obligaciones 
se muestra el cuadro 9. 
 

Cuadro 9 
Saldo de deuda ETB a 31 de diciembre de 2014 

                       Millones de pesos                              

 
                  Fuente: Contraloría Bogotá, reporte ETB. 

2.4.2.1. Movimiento de la deuda durante la vigencia 
 
Durante la vigencia 2014, la ETB no registró desembolsos, tampoco ajustes, realizó 
amortizaciones por $445,5 millones correspondiente al pago del Leasing financiero 
suscrito con Bancoldex S.A y pago intereses por $37.156.1 millones, de los cuales 
$24.2 millones correspondiente al Leasing y $37.131.9 millones por interés de los 
bonos, única deuda vigente para le ETB al finalizar el 2014.   

2.4.3. Empresa de Energía de Bogotá- EEB 
 
La EEB es una empresa de servicios públicos domiciliarios y como tal está regulada 
por  la ley 142 de 1994 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32, sus actos se 
rigen por el derecho privado y tendrán aplicación preferente las normas del Código 
de Comercio. 
 
Las principales actividades de la Empresa de Energía son: la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, como también 
participa en el transporte, distribución y comercialización de gas natural. La EEB 
tiene presencia en Perú, Ecuador y Guatemala; en la actualidad tiene el control de 
la mayor transportadora de gas natural de Colombia, TGI S.A., debido a que es 
dueña del 68% de sus acciones. Su composición accionaría es la siguiente: 
 

Cuadro 10 
Composición accionaría EEB S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2014 

Accionista No.  de 
acciones 

Capital suscrito 
y pagado 

% 
participación Capital 

Distrito Capital 7.003.161.430 375.369.452.648 76.277% Público 
Ecopetrol S.A. 631.098.000 33.826.852.800 6.874% Público 
Otros  1.546.917.587 82.914.782.663 16.849% Privado 
Total  9.181.177.017 492.111.088.111 100%  

                Fuente: EEB. 

OBLIGACIÓN VALOR Part % INTERES DESTINO
LEASING BANCOLDEX S.A. 58 0,0% DTF+4 Leasing Financiero
Subtotal Interna 58 0,0%
THE BANK OF N.Y. MELLON 530.180 100,0% 7% Desarrollo y proyectos de inversión
Subtorla Externa 530.180 100,0%
Total Deuda ETB 530.238 100,0%
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Como se muestra en el cuadro anterior, la participación accionaría del Distrito 
Capital en la EEB es del 76,3%, razón por la cual esta empresa está exenta de 
aplicar el Decreto 714 de 1996 en materia presupuestal y sus actos y actuaciones 
contractuales se rigen por el derecho privado.  
 
Al finalizar el año 2014, la EEB registra un saldo de deuda por $1.992.661.5 
millones, con un incremento del 21,8% respecto del saldo al finalizar el 2013 
($1.635.465.3 millones), incremento generado exclusivamente por los ajustes de la 
variación en la tasa de cambio por $386.908.4 millones, puesto que durante la 
vigencia no tuvo desembolsos. Las obligaciones se muestran en el cuadro 11.  
 

Cuadro 11 
Saldo de deuda de la EEB a 31 de diciembre de 2014                       

Millones de pesos                        

 
                Fuente: Contraloría de Bogotá, reportes EEB. 
 
2.4.3.2. Movimiento de la deuda durante la vigencia 
 
Como ya se señaló, durante el 2014 la EEB no recibió desembolsos, si ajustes por 
$386.908.4 millones, realizó amortizaciones por $29.712.2 millones, $619.7 
millones de deuda interna y de $29.092.5 millones de deuda externa, pagó intereses 
por $94.562.3 millones, el 99% de los mismos destinados a cubrir los costos de la 
deuda externa y sólo $1.013.1 millones a deuda interna, las comisiones que debió 
pagar la EEB fue de $11.426.8 millones por los bonos externos colocado a través 
del banco New York Mellon. El servicio de la deuda total fue de $135.701.4 millones, 
anexo 1. 
 
2.4.4. Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A ESP15 
 
TGI S.A. E.S.P. es una empresa que presta el servicio de transporte de gas natural 
mediante una red de 3.774 kilómetros de gasoductos extendida desde La Guajira 
hasta el Valle del Cauca y desde los Llanos Orientales hasta Huila y Tolima, 
atravesando así varios departamentos de la región andina. Desde el 3 de marzo de 
2007 cuando recibió los gasoductos de Eco-gas, los cuales constituyen su activo 
más importante, TGI S.A. E.S.P., mantiene la responsabilidad de transportar gas 

15 A partir del 28 de abril de 2009 cambió su razón social, de Transportadora de Gas del Interior a “Transportadora de Gas Internacional” 

TGI. 

OBLIGACIÓN VALOR Part % INTERES DESTINO
LEASING BANCOLOMBIA 1.001 0,1% DTF T.A+3.75% Elementos y Accesorios de Oficina Abierta y Muebles en General.

LEASING BANCOLOMBIA 1.915 0,1% DTF T.A+3.75% Reparaciones locativas y adecuación de las oficinas 901 y 1001, locales 1 y 3 de la torre A.

LEASING BANCOLOMBIA 9.815 0,5% DTF T.A+3.75% Adquisición de los Pisos 9 y 10 locales 1 Y 3, 41 Parqueaderos y 2 depòsitos del Edif icio Fiducafe.

Subtotal Interna 12.730 0,6%
CAF 187.979 9,4% 2,13% Operación de Manejo, refinanciación deuda 

The Bank new York Mellon 1.791.953 89,9% 6,13% Financiación f iliales Trecsa y EEBIS, inversión en Guatemala

Subtotal Externa 1.979.932 99,4%
Total Dueda EEB 1.992.662 100,0%
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natural al interior del país. TGI forma parte del Grupo Energía de Bogotá, su 
accionista mayoritario es la EEB con el 99,9% y un escaso 0.01% pertenece a otros 
inversionistas debido a que esta entidad adquirió la participación accionaria del Citi 
Venture (el 31,9). En consecuencia el Distrito Capital incrementa su participación al 
76,3% que equivale a la participación que mantiene en la EEB.  
 
Por su actividad a TGI se le cataloga como el mercado de hidrocarburos más 
importante y de mayor crecimiento del país, y por ende los resultados de sus 
ingresos son estables, presentando contratos a largo plazo y tarifas que combinan 
sus recaudos en dólares y pesos. 
 
Al cierre del 2014, TGI registra una deuda por $2.960.115,2 millones, que 
representa  el 49,6% de la deuda de las empresas y el 39,3% del total distrital. Su 
deuda en un 69,5% corresponde a deuda externa y el 30,5% a interna. Las 
obligaciones vigentes al finalizar el 2014 se muestra en el cuadro 12. 

 
Cuadro 12 

Distribución de la Deuda TGI S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2014 
                                Millones de pesos                      

 
       Fuente: Contraloría de Bogotá – Reporte TGI. 
 
2.4.4.2. Movimiento de la deuda durante la vigencia 
 
Durante la vigencia 2014, TGI registró los siguientes movimientos: desembolsos por 
$6.339.7 millones, ajustes netos que incrementaron nominalmente el saldo de la 
deuda por $507.065.1 millones, y realizó pagos por servicio de la deuda por 
$100.481.2 millones, en su mayoría para cubrir intereses de la deuda interna 
($48.071,1 millones) y deuda externa ($52.410,1 millones), las amortizaciones 
fueron de $388.8 millones a deuda interna. Ver anexo 1. 
 

OBLIGACIÓN VALOR Part % INTERES DESTINO
Empresa de Energía de Bogotá 526.341,2        17,8% 6,125% Inversión
Empresa de Energía de Bogotá 358.869,0        12,1% 6,125% Inversión
Banco de Occidente 4.316,9             0,1% 7,20% Inversión
Banco de Bogotá 8.135,3             0,3% 7,38% Inversión
Leasing Banco de Bogotá 1.741,5             0,1% 7,16% Inversión
Leasing Banco de Occidente 3.096,4             0,1% 7,20% Inversión
Subtotal Interna 902.500,3        30,5%
Bonos Internacionales Externos 1.794.345,0    60,6% 5,70% Inversión
Opposite Swap BBVA-Saldo Liquidación Swap Bancolombia RBS (Bonos) 73.592,1          2,5% 2,00% Saldo por liquidación sintética  de Swap
Opposite Swap BN Paribas-Saldo Liquidación Swap Citibanck (Bonos) 48.797,9          1,6% 2,00% Saldo por liquidación sintética  de Swap
Opposite Swap JPMC -Saldo Liquidación Swap Citibanck (Bonos) 67.359,7          2,3% 2,00% Saldo por liquidación sintética  de Swap
Opposite Swap BBVA-Saldo Liquidación Swap Bancolombia RBS (Bonos) 73.520,3          2,5% 2,00% Saldo por liquidación sintética  de Swap
Subtotal Externa 2.057.615,0    69,5%
Total deuda TGI 2.960.115,2    100,0%
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2.4.4.3.  Operaciones de Cobertura de Riesgo  
 
Sobre los bonos internacionales emitidos en octubre de 2007 por US$750 millones 
con vencimiento en octubre de 2017, en 2009 y 2010, TGI realizó operaciones de 
cobertura de riesgo cambiario por medio de una combinación de swaps16 y 
forwards17 por US$300 millones, en seis tramos de US$50 millones cada uno. 
 
En el año 2011 por mutuo acuerdo con el Citi Bank y Bank of America, la Entidad 
cancela dos operaciones por US$100 millones, quedando vigentes solo cuatro 
operaciones que cubrían US$200 millones, las tasas pactadas (peso/dólar) al 
momento de la negociación fueron de: $3.478,5, $3.439,87, $3.348,16 y $2.995. 
 
El 20 de febrero de 2014, TGI realizó dos operaciones opuestas sobre los swaps y 
forwards, una con BBVA-Colombia y otra con BNP Paribas, cada una por US$50 
millones, el 5 de marzo del mismo año hace otra, por el mismo valor con JP Morgan 
y 25 de septiembre realiza la última operación opuesta con el BBVA Colombia, con 
lo cual cancela sintéticamente los swap – forward  que mantenía por US$200 
millones. Producto de estas liquidaciones TGI asume el costo de UD$110 Millones 
que incrementa la deuda pública de la empresa en ese monto y que equivalen en 
pesos colombianos al final de la vigencias a $263.170 millones18.  
 
En el cuadro 12 se presenta las obligaciones a cargo de TGI al finalizar el 2014. 
 
2.4.5. Empresa de Energía de Cundinamarca-EEC S.A ESP 
 
El análisis de la deuda pública de la EEC, es un hecho nuevo en el presente informe, 
debido a que hasta este año (2014) en el mes de julio se expidieron Certificados de 
Registro de Deuda Pública para esta Empresa. A solicitud de la misma y una vez 
obtenido el concepto favorable de la Oficina Jurídica de la Contraloría de Bogotá 
mediante memorando No16000-09245, proceso 543905 del 3 junio de 2014, ante 
consulta elevada por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública sobre 
la competencia y pertinencia de registrar dichas obligaciones toda vez que la 
participación accionaria del Distrito Capital era menor al cincuenta. De acuerdo a 
este concepto, es la participación estatal la que debe ser igual o superior al 50% y 
teniendo en cuenta que sumada la participación de Bogotá y el Departamento de 
Cundinamarca el porcentaje de participación asciende al 65,2% se procedió a llevar 

16 Swaps: Permuta financiera que básicamente consiste en un acuerdo entre dos partes para intercambiar diversas entidades 
de dinero en diferentes fechas futuras, montos que se determinan mediante una fórmula que debe ser igual a la diferencia 
entre los flujos de caja generados por dos operaciones financieras diferentes. 

17 Forward de divisas: Acuerdo para comprar o vender una cantidad específica de una moneda a un precio determinado en 
una fecha futura. 

18 Valorados a la tasa de cambio vigentes a 31 de diciembre de 2014 $ 2.392,46 pesos por dólar 
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el registro y realizar el análisis correspondiente con tratamiento igual a las Empresas 
de economía mixta donde Bogotá mantienen una participación superior al 50%. 
La EEC es una sociedad comercial por acciones, constituida como una empresa de 
servicios públicos de carácter mixto, conforme a las disposiciones de las Leyes 142 
y 143 de 1994, su principal actividad es la comercialización y distribución de energía 
eléctrica en el departamento de Cundinamarca. 
 
2.4.5.1.  Saldos y movimiento de la deuda durante la vigencia 
 
El saldo que reporta la EEC, a 31 de diciembre de 2014 es de $89.197 millones en 
tres contratos uno de ellos el suscrito con el Banco Popular desembolsado en dos 
tramos, ver cuadro 13. 

 
Cuadro 13 

Distribución de la Deuda EEC S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2014 
                  Millones de pesos                    

 
                         Fuente: Contraloría de Bogotá – Reporte EEC. 
 
El saldo con que inició el registro la EEC fue de $89.197 millones y durante la 
vigencia lo incrementó en $20.000 millones pero igualmente amortizó $20.000 
millones, lo que produjo un efecto neutro y finalizó con el saldo con que había 
comenzado su registro. Los pagos por intereses sumaron $2.576,7 millones. Los 
movimientos se muestran en el cuadro 14. 
 

Cuadro 14 
Movimiento de la Deuda EEC S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2014 

Millones de pesos 

 
            Fuente: Contraloría de Bogotá – Reporte EEC. 
 
 
 
 
  

CRÉDITOS VALOR Part % INTERES DESTINO
BANCO DE BOGOTA 39.197     43,9% DTF+2% T.A. Inversión
BANCO AV VILLAS 20.000     22,4% DTF+2% T.A. Inversión
BANCO POPULAR 10.000     11,2% DTF+2,13% E.A. Inversión
BANCO POPULAR 20.000     22,4% DTF+2,13% E.A. Inversión
 TOTAL DEUDA INTERNA 89.197     100,0%

Créditos Saldo Inicial Aumentos Amortizaciones Intereses Saldo Final

BANCO DE BOGOTA 59.197,0 20.000,0 1.808,5 39.197,0

BANCO AV VILLAS 20.000,0 616,0 20.000,0
BANCO POPULAR 10.000,0 20.000,0 152,2 30.000,0
TOTALES 89.197,0 20.000,0 20.000,0 2.576,7 89.197,0
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CAPITULO III 

 
ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

DEL DISTRITO CAPITAL  
_________________________________________________ 
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3. PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL DISTRITO 
 

Los recursos de tesorería e inversiones financieras que administran las entidades 
del Distrito provienen de los ingresos tributarios, endeudamiento, transferencias y 
en menor proporción del producto de actividades que desarrollan algunas empresas 
según su razón de ser, recursos que en su conjunto permiten financiar todas las 
actividades que requiere el Distrito para funcionamiento e inversión. 
 
Las entidades del Distrito reciben dichos recursos y los depositan en cuentas de 
ahorros, cuentas corrientes o los mantienen en caja o invierten en títulos de renta 
fija, acorde con el PAC que establezca cada entidad para cubrir sus necesidades 
de funcionamiento o inversión. 
 
Sin embargo, los recursos asignados para cada vigencia no siempre se alcanzan a 
ejecutar durante la vigencia, debido a que los procesos de ejecución presupuestal 
generalmente presentan demoras en la presentación de los proyectos, los términos 
y plazos de contratación, los tiempos para el desarrollo de obras y programas, 
legalización de documentos y observaciones de interventores, entre otros, motivo 
por el cual al final de cada vigencia aparecen mayores saldos de tesorería como 
consecuencia en el rezago en su ejecución.  
 
Los saldos de tesorería los pueden mantener las entidades temporalmente en 
cuentas de ahorro y/o en corrientes, pero en atención a los cronogramas de 
planeación presupuestal en muchas ocasiones es mejor invertirlos en títulos valores 
como mecanismo para asegurar su mejor administración, seguridad, liquidez y 
oportunidad de lograr rentabilidad. 
 
Es por eso que el portafolio de recursos del Distrito se administra bajo los 
parámetros que establecen los decretos 1525 (Nacional) y 390 (Distrital) de 2008 y 
la Directiva No.001 de diciembre de 2013 (“Políticas de Inversión y de riesgo para el manejo 
de recursos administrados por los Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales 
y Secretaría de Educación del Distrito”), normatividad que fija los lineamientos para el 
manejo de inversiones financieras. 
 
El presente análisis se centra en las entidades que conforman el presupuesto de 
ingresos, gastos e inversión del Distrito, donde la SDH es la más representativa, 
debido a que maneja la mayor parte de los recursos de la ciudad. Inicialmente se 
realiza una presentación de cómo se administran los recursos de tesorería de las 
entidades o sectores del Distrito, luego cómo se manejan las inversiones 
financieras, estableciendo el grado de concentración de cada entidad por tipo de 
establecimiento financiero y finalmente se analiza conjuntamente la tesorería y el 
portafolio de inversiones con el propósito de establecer su relación. 
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3.1. RECURSOS DE TESORERIA 
 
En este numeral se realiza un análisis de los recursos que mantienen en tesorería 
las diferentes entidades del Distrito, teniendo en cuenta que de acuerdo con la 
normatividad, los saldos de tesorería corresponden a los depositados en cuentas 
de ahorro, cuentas corrientes, cajas menores y cajas principales. 
 
3.1.1. Por sectores y entidades del Distrito 

 
A 31 de diciembre de 2014 el saldo en tesorería de los diferentes sectores del 
Distrito ascendía a $3.910.903.6 millones, elevado nivel de recursos al que se llegó 
debido al alto crecimiento ocurrido durante el 2012, del 39,2%, el cual se desacelera 
para 2013 (4,8%) y 2014 (1,2%), equivalente a un incremento acumulado del 47,9% 
para todo el período en análisis, ver siguiente tabla.  
 

Cuadro 15 
 Recursos de Tesorería del Distrito por Sector 

A 31 de diciembre de: 
                                                      Millones de pesos 

 
            Fuente: Formato CB 115 SIVICOF. Elaborado por la DEEPP. 
 
Al final de 2014, el sector Hacienda manejaba la mayor parte de los recursos, el 
35,0%, seguido por Salud con 24,6%, Hábitat con 17,3%, Movilidad con 15,2% y 
Educación con 5,6%, los otros cinco sectores el 2,2% restante. 
 
Durante los últimos cuatro años los sectores del Distrito que registraron mayor 
crecimiento en su tesorería, son: Hacienda (53,9%), Hábitat (279,6%), Movilidad 
(61,6%) y Educación (46,1%), pese a que Hacienda y Salud reducen sus saldos 
durante el último año. El sector Gobierno, Seguridad y Convivencia contrariamente 
presenta una reducción de 71,9%, ver tabla 15. 
 
De $3.910.903.6 millones que tenían las entidades del Distrito en tesorería a 31 de 
diciembre de 2014, $3.910.759.9 millones correspondían a depósitos en cuentas de 
ahorro y cuentas corrientes y $143.7 millones en efectivo. 

Sectores 2011 2.012 2013 2014
Hacienda 888.459,1 1.447.357 1.704.032,7 1.367.280,9
Salud 906.504,6 1.077.958 1.050.513,3 963.071,6
Hábitat 178.473,0 246.632 280.709,3 677.401,6
Movilidad 368.645,6 629.272 528.534,7 595.915,4
Educación 150.565,0 193.105 193.355,1 220.007,4
Gobierno, Seguridad y Convivencia 95.066,7 40.952 39.961,2 26.722,7
Cultura, Recreación y Deporte 34.956,3 24.120 32.312,7 30.499,2
Desarrollo Económico Industria y Turismo 14.736,3 12.380 17.977,6 14.680,9
Integración Social 4.975,5 6.395 7.821,1 8.548,7
Ambiente 1.808,1 2.659 3.648,9 6.775,2
Total Sectores 2.644.190,2 3.680.830,9 3.858.866,6 3.910.903,6
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De los recursos en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, a 31 de diciembre 
de 2014, 84,9% se mantenían en las primeras y 15,1% en las otras, la mayor parte 
de ese total en Davivienda (22,0%), Banco de Occidente (17,8%) y Banco de Bogotá 
(16,5%), el resto distribuido en otras entidades financieras nacionales y mínima 
parte en dos entidades internacionales, ver siguiente cuadro. 
 

Cuadro 16  
Recursos de Tesorería del Distrito, por entidad financiera. 

A 31 de diciembre de 2014 
En millones de pesos 

 
                        Fuente: SIVICOF, formato CB 115. Elaborado por la DEEPP. 
 
De las 68 entidades del Distrito que reportan información a través de SIVICOF, la 
SDH es la que concentra la mayor cantidad de recursos de tesorería, seguida por 
el Fondo Financiero Distrital de Salud, la Empresa de Acueducto de Bogotá -EAB, 
Transmilenio, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y la Secretaría de Educación, 
en su orden, las demás entidades participan con el 13,8% restante, tal como se 
puede observar en la cuadro 17.  
 

Cuadro 17 
 Recursos de Tesorería del Distrito por Entidad 

A 31 de diciembre de 2014 
                         En millones de pesos 

 
                         Fuente: SIVICOF, formato CB 115. Elaborado por la DEEPP. 

Entidad Financiera Ahorro Corriente Total % Part.
Banco Davivenda 566.961,0 292.681,7 859.642,7 22,0
Bancio de Occidente 654.831,8 42.789,7 697.621,5 17,8
Banco Bogotá 615.630,8 31.044,6 646.675,4 16,5
Helm Bank 300.583,6 10.143,7 310.727,3 7,9
Bancolombia 246.629,0 7.833,8 254.462,8 6,5
Banco GNB Sudameris 226.870,1 20.787,5 247.657,6 6,3
Banco Popular 215.934,1 9.771,2 225.705,3 5,8
BBVA Colombia 131.352,0 15.504,9 146.856,9 3,8
BCSC 18.518,5 121.802,2 140.320,7 3,6
Colpatria Red Multibanca 91.988,5 22.655,6 114.644,1 2,9
AV Villas 94.749,8 14.310,3 109.060,1 2,8
Citibank 78.485,3 1.234,1 79.719,4 2,0
Banco Santander 52.677,7 945,7 53.623,4 1,4
Otra entidad nacional 16.379,1 20,5 16.399,6 0,4
Banagrario 3.387,0 357,7 3.744,7 0,1
Banco Pichinca 0,1 3.459,1 3.459,2 0,1
Davivienda, Miami Int. Bank Branch 0,0 438,2 438,2 0,0
Otra entidad internacional 0,0 1,0 1,0 0,0
Total 3.314.978,4 595.781,5 3.910.759,9 100,0

Entidades Ahorro Corriente Total 
Tesoreria % Part.

Secretaria Distrital de Hacienda 984.323,3 357.705,6 1.342.028,9 34,3
Fondo Financero Distrital de Salud 759.958,4 0,0 759.958,4 19,4
Empresa de Acueducto de Bogotá 465.688,1 96.412,4 562.100,5 14,4
Trasmilenio 336.537,9 1.229,2 337.767,1 8,6
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 103.820,5 104.586,3 208.406,8 5,3
Secretaria de Educación 159.051,8 0,0 159.051,8 4,1
Otras Entidades del Distrito 505.598,6 35.847,9 541.446,5 13,8
Total Entidades del Distrito 3.314.978,6 595.781,4 3.910.760,0 100,0
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De los recursos de tesorería de las entidades del Distrito, el 84,9% se encuentra en 
cuentas de ahorro, lo cual obedece no solo a la liquidez que brinda este tipo de 
depósitos, sino también a la seguridad que garantizan las entidades financieras, 
además que generan una rentabilidad acorde con la del mercado. 
 
3.1.2. Secretaría Distrital de Hacienda 
 
En consideración a que la SDH es la entidad que maneja la mayor parte de recursos 
del Distrito, por ser la encargada de administrar la tesorería de todo el Sector 
Central, a continuación se realiza un análisis de su estructura y variación.   
 

Gráfica 15 
SDH - Recursos de Tesorería 
A 31 de diciembre de 2014: 

 
         Fuente: SIVICOF, formato CB 115. Elaborado por la DEEPP. 
 
En lo que va corrido de la actual administración, los recursos de tesorería de la SDH 
presentan un acelerado crecimiento, de 61,9% para el año 2012 y 18,4% para 2013, 
aunque para el último año se reducen en 20,2%, lo que de forma acumulada 
representa un incremento de 53,03% entre 2011 y 2014, ver gráfica 15. 
 
A 31 de diciembre de 2014, el 78,7% de los depósitos en cuentas de ahorro de la 
SDH se concentraba en tres entidades financieras (Banco de Bogotá, Helm Bank y 
Banco Sudameris), el restante 21,3% en otras instituciones bancarias, cuentas que 
en su mayor parte corresponden a convenios interadministrativos que ha realizado 
la SDH con estas entidades para el recaudo de impuestos; de las cuentas corrientes 
el 96,2% se concentran en Davivienda y BCSC, cuentas que básicamente se utilizan 
para cumplir con las obligaciones adquiridas con otras entidades o con proveedores, 
ver siguiente cuadro. 

$2
29

.1
68

$2
11

.2
57

$2
66

.4
95

$3
57

.7
06

$6
47

.7
75

$1
.2

08
.7

43

$1
.4

14
.7

79

$9
84

.3
23

$8
76

.9
43

$1
.4

20
.0

00

$1
.6

81
.2

74

$1
.3

42
.0

29

2.011 2.012 2.013 2.014

En
 m

ill
on

es

Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Total tesorería

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32A No.26A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 45 

Cuadro 18 
 SDH - Recursos de tesorería 

A 31 de diciembre de 2014 
                    En millones de pesos 

 
                               Fuente: SIVICOF, formato CB 115. Elaborado por la DEEPP. 
 
Si se tiene en cuenta el comportamiento de los recursos de tesorería de la SDH 
durante los cuatro trimestres de 2014, se observa que el mayor nivel se alcanza al 
final del segundo, ver gráfica 16, esto debido a que es la época del año donde se 
recauda la mayor parte de los recursos de los impuestos predial y de vehículos. 
 

Gráfica 16 
 SDH - Recursos de tesorería 

A final de cada trimestre de 2014 

 
          Fuente: SIVICOF, formato CB 115. Elaborado por la DEEPP. 
 
A partir del tercer trimestre los saldos en tesorería empiezan a reducirse, debido a 
que la SDH debe realizar el giro de recursos a las diferentes entidades del Distrito 

Entidad Financiera Ahorro % Part. Corriente % Part. Total 
Banco Bogotá 450.525,0 45,8 0,7 0,0 450.525,7
Bancio Davivienda 3.752,4 0,4 246.317,9 68,9 250.070,3
Helm Bank 192.082,1 19,5 0,0 0,0 192.082,1
Banco GNB Sudameris 132.169,6 13,4 0,0 0,0 132.169,6
BCSC 12.207,3 1,2 97.495,5 27,3 109.702,8
Banco Occidente 58.009,4 5,9 13.005,4 3,6 71.014,8
Bancolombia 46.708,8 4,7 20,3 0,0 46.729,1
Banco Popular 43.983,7 4,5 0,1 0,0 43.983,8
BBVA Colombia 26.317,6 2,7 20,4 0,0 26.338,0
Banco Santander 13.586,3 1,4 0,0 0,0 13.586,3
AV Villas 4.503,4 0,5 0,4 0,0 4.503,8
Davivienda, Miami Int. Bank Branch 0,0 0,0 438,2 0,1 438,2
Citibank 0,5 0,0 385,3 0,1 385,8
Colpatria Red Multibanca 305,3 0,0 0,0 0,0 305,3
Banagrario 171,5 0,0 0,0 0,0 171,5
Otra entidad nacional 0,0 0,0 20,5 0,0 20,5
Otra entidad internacional 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Banco Pichincha 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Total 984.323,3 100,0 357.705,8 100,0 1.342.029,1
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para la ejecución de los programas y proyectos del plan de desarrollo, acorde con 
el flujo de caja proyectado. Pese a lo anterior, al final del año permanece un nivel 
considerable de recursos en tesorería (cuentas de ahorro y cuentas corrientes), no 
solo de la SDH sino también en varias entidades del Distrito. 
 
3.2.  INVERSIONES FINANCIERAS 
 
El artículo 55 del Decreto 1525 de 2008 define los excedentes de liquidez como 
todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinen al desarrollo de 
las actividades que constituyen el objeto de las entidades públicas. En la directiva 
001 de 2013 se especifican los lineamientos que en materia de inversiones 
financieras deben seguir las entidades del Distrito. 
 
3.2.1. Por sectores y entidades del Distrito 
 
Durante los últimos cuatro años las inversiones financieras del Distrito, distribuidas 
por sectores, registraron un crecimiento del 46,40%. En el año 2012 el incremento 
fue del 10,26%, comportamiento que se aceleró para la siguiente vigencia cuando 
alcanzó el 33,35%, tendencia que se revierte para el último año cuando termina con 
una reducción de 0,43%, ver cuadro 19. 
 

Cuadro 19 
 Inversiones financieras del Distrito, por sector 

A 31 de diciembre de: 
             En millones de pesos 

 
                          Fuente: SIVICOF, formato CB 114. Elaborado por la DEEPP. 

 
El sector Hacienda concentra la mayor parte de las inversiones financieras del 
Distrito, con una tendencia creciente durante los últimos años, en especial en 2013, 
seguido por Hábitat, quien registra considerable crecimiento durante los primeros 
años, el cual se reduce al final; luego se encuentra Movilidad, los demás sectores 
presentan una baja participación. 
 
A 31 de diciembre de 2014 las inversiones financieras del Distrito ascendían a 
$3.646.081.0 billones, monto que corresponde al reporte de 9 entidades, donde la 
SDH concentra la mayor parte de los recursos, el 70,9%, seguida por la EAB con 
13,9% y el IDU con 11,6%, las otras seis entidades tienen una baja participación, 
ver siguiente cuadro. 

Sector 2011 2.012 2013 2014
Hacienda 1.638.449,9 1.698.413,3 2.346.798,7 2.584.186,7
Hábitat 504.596,0 642.011,8 836.552,3 511.404,2
Movilidad 319.263,1 346.957,5 410.202,5 447.491,2
Cultura Recreación y Deporte 0,0 25.000,0 40.251,2 80.770,5
Salud 16.318,1 20.783,5 14.633,7 15.693,4
Educación 11.876,2 12.467,9 13.223,2 6.191,3
Gobierno, Seguridad y Convivencia 0,0 343,7 0,0 343,7
Total Sectores 2.490.503,4 2.745.977,8 3.661.661,5 3.646.081,0
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Cuadro 20 
Inversiones financieras por entidades del Distrito 

A 31 de diciembre de 2014 
                                                                                                               En millones de pesos 

 
                                       Fuente: SIVICOF, formato CB 114. Elaborado por la DEEPP. 
 
3.2.2. Secretaría Distrital de Hacienda -SDH. 
 
En consideración a que la SDH concentra la mayor parte de los recursos del Distrito 
Capital en inversiones financieras (70,9%), a continuación se hace un análisis de su 
comportamiento durante los últimos cuatro años y de su estructura a 31 de 
diciembre del último año. 
 
Durante los últimos cuatro años las inversiones en títulos valores de la SDH pasan 
de $1.638.449.9 millones a $2.584.186.7 millones, equivalente a un incremento del 
57,7%, comportamiento que básicamente corresponde al crecimiento del 38,2% que 
se produjo durante el 2013, el cual fue más moderado durante el 2014, de 10,1%, 
ver siguiente gráfica. 
 

Gráfica 17 
SDH - Inversiones financieras 

A 31 de diciembre de: 
      En millones de pesos 

 
                        Fuente: SIVICOF, formato CB 114. Elaborado por la DEEPP. 

Entidades Total 
Tesoreria 

% 
Part.

Secretaria Distrital de Hacienda 2.584.186,7 70,9
Empresa de Acueducto de Bogotá 507.319,9 13,9
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 423.483,4 11,6
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 80.770,5 2,2
Trasmilenio 24.007,8 0,7
Hospitales (San Cristobal, Vista Hermosa y Chapinero) 15.693,5 0,4
Universidad Distrital 6.191,0 0,2
Metrovivienda 4.084,5 0,1
Fondo Financero Distrital de Salud 343,7 0,0
Total Entidades del Distrito 3.646.081,0 100,0
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A 31 de diciembre de 2014, la SDH tenía $2.584.186.7 millones invertidos en 74 
títulos valores, de los cuales el 99,92% se encontraban en 73 CDT´s en entidades 
financieras nacionales y una mínima parte en un time depósit en moneda extranjera, 
ver cuadro 21. 
 
Las inversiones en títulos valores que tenía la SDH se encontraban en diferentes 
entidades financieras del país, siendo Davivienda, Bancolombia y Bancoldex 
quienes concentraban la mayor parte de los recursos, con el 19,3%, 15,45% y 
10,0%, respectivamente, el resto se encuentra en otras entidades del sector, todas 
inscritas ante la Superintendencia Financiera de Colombia, ver cuadro 21. 

 
Cuadro 21 

SDH – Inversiones financieras, por entidad financiera 
A 31 de diciembre de 2014 

                        Millones de pesos 

 
                          Fuente: SIVICOF, formato CB 114. Elaborado por la DEEPP. 
 
La gestión de la SDH cumple con los decretos 1525 y 390 de 2008, la directiva 
distrital No.001 de diciembre de 2013 y los lineamientos de la Oficina Asesora de 
Análisis y Control de Riesgo-OACR19, mediante los cuales se define la nueva 
política que orienta el manejo de excedentes de liquidez hacia CDT´s, considerando 
la seguridad, rentabilidad y liquidez que esta clase de papeles ofrecen.  
 
Teniendo en cuenta que la rentabilidad de los títulos valores en el mercado varía de 
acuerdo al plazo y a los montos invertidos, los 74 títulos que tiene la SDH en CDT´s, 
61 se encuentran a tasas de interés fijas entre 4,64% y 5,25%, los 12 restantes a 
tasas variables, 4 a la IBR y 8 a la DTF + 4 puntos. 
 
Los 74 títulos que tiene la SDH se encuentran depositados a diferente período de 
maduración, el 12,0% ($309.027 millones) en 9 CDT´s a más de un año de plazo, 

19 OACR: Creada mediante el Decreto 333 de 2003, es la encargada del análisis y control del riesgo financiero de los 
portafolios de activos y pasivos de la SDH, específicamente del riesgo de mercado (riesgo de liquidez, tasa de interés y de 
cambio) y del riesgo de crédito (emisor, contraparte y solvencia). Además desarrolla las metodologías para el control de los 
riesgos de mercado y crediticio de los portafolios de activos de la DDT y Establecimientos Públicos del Distrito. 

Entidad Clase Título Cantidad valor % Part.
Banco Davivenda CDT`s 10 500.683,8 19,37
Bancolombia CDT`s 8 399.163,2 15,45
Bancoldex CDT`s 8 258.493,7 10,00
Banagrario CDT`s 6 253.178,2 9,80
Findeter CDT`s 5 232.400,0 8,99
Banco Bogotá CDT`s 4 221.046,7 8,55
Bancio de Occidente CDT`s 6 167.853,5 6,50
AV Villas CDT`s 3 131.313,2 5,08
Banco GNB Sudameris CDT`s 3 118.224,3 4,57
Citibank CDT`s 3 85.956,3 3,33
BBVA Colombia CDT`s 2 65.326,4 2,53
Banco Falabella CDT`s 4 60.263,4 2,33
BCSC CDT`s 2 59.841,7 2,32
Finandina CDT`s 9 28.401,1 1,10
Davivienda, Miami Int. Bank Branch Times deposit 1 2.041,2 0,08
Total 74 2.584.186,7 100,00
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74,9% ($1.934.639 millones) en 55 títulos entre seis meses y un año y el 13,2% 
($340.521 millones) en 10 títulos entre 71 y 92 días, ver cuadro 22. 
 
De los nueve títulos con vencimiento superior a un año, seis son con destinación 
específica para cumplir con actividades tendientes al saneamiento del Rio Bogotá y 
se encuentran suscritos con la banca de segundo piso (Bancoldex y Findeter).  

 
Cuadro 22 

SDH Plazo de las inversiones, a 31 de diciembre de 2014 
                               En millones de pesos 

 
  Fuente: SIVICOF, formato CB 114. Elaborado por la DEEPP. 

 
3.3. FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS 
 
A 31 de diciembre de 2014 el saldo en fiducias y carteras colectivas de las entidades 
del Distrito ascendía a $3.034.692.1 millones, siendo FONCEP la que concentraba 
la mayor parte, el 59,9%, seguido por la EAB con 27,5%, el restante 12,6% la 
Empresa de Renovación Urbana, Metrovivienda y la Caja de Vivienda Popular, en 
su orden, ver cuadro 23. 

Cuadro 23 
Fiducias y Carteras Colectivas, a 31 de diciembre de 2014 

                                                                             En millones de pesos 

 
                                 Fuente: SIVICOF, formato CB 008. Elaborado por la DEEPP. 

Rango Plazo (días) Cantidad Valor 
639 1 50.533
579 1 30.417
549 1 50.000
547 1 50.000
546 5 128.077
365 1 50.000
304 2 100.480
303 2 100.000
276 3 100.927
274 4 134.191
273 10 413.829
214 1 20.000
211 1 50.000
197 2 100.000
188 4 149.532
186 2 82.461
185 2 101.088
184 6 187.273
183 3 32.109
182 5 159.815
181 7 152.933
92 6 236.638
90 3 101.842
71 1 2.041

Total 74 2.584.186

Mas de 
un año

Entre 6 
meses y 
un año 

Menos 
de 92 
días 

Entidad Fducia Cartera 
colectiva Total % 

Part.
Foncep 1.816.618,8 0,0 1.816.618,8 59,9
Empresa de Acueducto de Bogotá 826.699,3 8.689,5 835.388,8 27,5
Empresa de Renovación Urbana 181.861,5 0,0 181.861,5 6,0
Metrovivienda 106.217,0 0,0 106.217,0 3,5
Caja de Vivienmda Popular 94.606,0 0,0 94.606,0 3,1
Total 3.026.002,6 8.689,5 3.034.692,1 100,0
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A 31 de diciembre de 2014 FONCEP contaba con $1.816.618.8 millones en fiducias 
para cumplir con las obligaciones pensionales y cesantías de los funcionarios 
adscritos del Distrito que no están afiliados a fondos privados. 
 
La EAB tiene $826.699.3 millones en cinco fiducias, dos de las cuales con el sistema 
general de seguridad social y obligaciones - Pasivos pensionales por $612.692.6 
millones y tres carteras colectivas por $8.689.5 millones. 

 
Los recursos en fiducias que tiene la Empresa de Renovación Urbana son para 
administración y pagos de proyectos a cargo de la entidad, los de Metrovivienda 
corresponden a fideicomisos de bienes inmuebles.   
 
3.4. PORTAFOLIO DEL DISTRITO 
 
3.4.1. Entidades del Distrito 
 
A 31 de diciembre de 2014 los saldos en tesorería e inversiones financieras del 
Distrito ascendían a $7.556.985 millones, $2.422,291 millones más (47,2%) de los 
que tenía en 2011, registrando el mayor crecimiento en 2012 y 2013, en el primer 
año debido al crecimiento del 39,2% de los recursos de tesorería, en el segundo, 
efecto del aumento del 33,3% de las inversiones financieras, ver gráfica 18. 
 

Gráfica 18 
Tesorería y portafolio de inversiones del Distrito 

A 31 de diciembre de: 

 
                Fuente: SIVICOF, formatos CB 114 y CB 115. Elaboración DEEPP. 
 
Los recursos de tesorería e inversiones financieras del Distrito, a 31 de diciembre 
de 2014 estaban concentrados en los siguientes sectores: Hacienda el 52,3%, 
Hábitat, Movilidad y Salud, el 15,7%, 13,8% y 13,0%, respectivamente, los otros 
seis sectores tenían baja participación, ver cuadro 24. 
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Los tres sectores con mayor cantidad de recursos en el portafolio del Distrito son 
los que registran mayor crecimiento entre 2011 - 2014, Hacienda $1.424.558,7 
millones, Hábitat $505.736,8 millones y Movilidad $355.497,8 millones; Cultura, 
Recreación y Deporte más que triplica su monto inicial, en cambio en Gobierno, 
Seguridad y Convivencia se reduce 71,5%, ver siguiente cuadro. 
 

Cuadro 24 
Tesorería e inversiones financieras del Distrito por sectores 

A 31 de diciembre de: 
                                En millones de pesos 

 
          Fuente: SIVICOF, formatos CB 114 y CB 115. Elaboración DEEPP. 
 
Si junto con los recursos de tesorería e inversiones financieras se tienen en cuenta 
las fiducias y carteras colectivas, a 31 de diciembre de 2014 el portafolio de las 
entidades del Distrito ascendía a $10.591.676.6 millones. 
 

Gráfica 19 
Tesorería, inversiones financieras y fiducias del Distrito 

A 31 de diciembre de 2014 
                           En millones de pesos 

 
                           Fuente: SIVICOF, formatos CB 008, 114 y 115. Elaboración DEEPP. 
 

Sector 2011 2.012 2013 2014
Hacienda 2.526.909,0 3.145.769,9 4.050.831,4 3.951.467,6
Hábitat 683.069,0 888.643,7 1.117.261,5 1.188.805,8
Movilidad 687.908,8 976.229,9 938.737,2 1.043.406,6
Salud 922.822,7 1.098.741,5 1.065.146,9 978.765,1
Educación 162.441,2 205.573,3 206.578,3 226.198,7
Cultura Recreación y Deporte 34.956,3 49.119,8 72.563,9 111.269,7
Gobierno, Seguridad y Convivencia 95.066,7 41.296,0 39.961,3 27.066,4
Desarrollo Económico, Ind. Y Turismo 14.736,3 12.380,1 17.977,6 14.680,9
Integración Social 4.975,5 6.395,1 7.821,1 8.548,7
Ambiente 1.808,1 2.659,4 3.648,9 6.775,2
Total Sectores 5.134.693,6 6.426.808,7 7.520.528,2 7.556.984,6

10.591.676,6 

3.910.903,6

3.646.081,0 

3.034.692,1 Fiducias y carteras colectivas
Inversiones financieras
Tesorería
Portafolio entidades del Distrito
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3.4.2. Secretaría Distrital de Hacienda -SDH. 
 
Como entidad que concentra la mayor parte de los recursos de tesorería e 
inversiones financieras del Distrito Capital, la SDH presenta un crecimiento del 
56,1% durante el período en estudio, alcanzando $3.926.215.5 millones a 31 de 
diciembre de 2014, dinámica que en su mayor parte obedece al 57,7% de 
incremento que logran las inversiones financieras, seguidas de cerca con el 
aumento del 53,0% de los recursos de tesorería, ver siguiente gráfico. 
 

Gráfica 20 
SDH - Tesorería e inversiones financieras 

A 31 de diciembre de: 

 
                             Fuente: SIVICOF, formatos CB 114 y CB 115. Cálculos de la DEEPP. 
 
El alto crecimiento que presentan los recursos de tesorería y el portafolio de 
inversiones de los diferentes sectores del Distrito en buena parte obedece al 
continuo rezago que ha presentado durante los primeros dos años y medio del plan 
de desarrollo “Bogotá Humana”, reflejado en el retraso en la ejecución de los 
diferentes programas y proyectos que lo conforman, lo cual hace que se acumulen 
montos de recursos adicionales a los que tradicionalmente se mantenía al final de 
cada vigencia, tal como este Ente de Control lo ha denunciado de forma reiterada, 
recientemente mediante el pronunciamiento20  

20 Pronunciamiento de portafolio e inversiones enviado al Alcalde Mayor de Bogotá mediante comunicación 2-2015-06642 
del 10 de abril de 2015. 
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CONCLUSIONES 

 
 
La deuda pública durante el año 2014 se incrementó en el 16,1% alcanzando un 
nivel de $7.536.889.6 millones, conformada en un 77,3% por deuda externa y el 
22,7% interna. La deuda se concentra en un 79,2% en las Empresas de economía 
mixta donde el Distrito Capital tiene participación accionaria, mientras que la 
Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con el 20,8% restante; ésta agrupa las 
obligaciones de la Administración Central y los Establecimientos Públicos.  
 
El mayor impacto que tuvo la deuda durante el 2014 se debió a la variación en la 
tasa de cambio (peso/dólar), que pasó de $1.926,83 a $2.392,46 durante el periodo 
(2014) debido y que afectó la deuda no cubierta calculada en $2.295,6 millones de 
dólares (el 74,5% del saldo total), generando ajustes consolidados durante el 
trimestre por $1.005.097.7 millones, el 50,4% de ellos por TGI. 
 
Como se puede observar en el resumen que se incluye del informe de auditoría 
realizado por la Dirección Sectorial de Hacienda a cuatro créditos que maneja la 
Administración Central (SDH), el problema del endeudamiento Distrital no está en 
la contratación de los créditos ni en los niveles de endeudamiento, así lo demuestran 
sus indicadores, se encuentra en la ejecución de los proyectos y en la oportunidad 
los tramites de desembolsos de los créditos. 
 
A 31 de diciembre de 2014 el saldo en tesorería en las diferentes entidades del 
Distrito ascendía a $3.910.903.6 millones, siendo el sector Hacienda el que 
manejaba la mayor parte de los recursos (35,0%), seguido por Salud (24,7%), 
Hábitat (17,1%), Movilidad (15,3%) y Educación (5,6%), los otros seis sectores el 
2,2% restante. 
 
Las inversiones financieras del Distrito, a 31 de diciembre de 2014,  ascendían a 
$3.646.081,0 billones, correspondientes a 9 entidades, de las cuales la SDH 
concentra las mayor parte, el 70,9%, seguida por la EAB con 13,9% y el IDU con 
11,6%, las otras seis entidades tienen una baja participación. 
 
A 31 de diciembre de 2014 los recursos de tesorería e inversiones financieras del 
Distrito Capital ascendían a $7.548.708.4 millones, 47,0% superior al nivel que 
presentaba en 2011, registrando su mayor crecimiento durante 2012 debido al 
incremento del 39,2% de los recursos de tesorería y en el 2013, por el aumento del 
33,3% de las inversiones financieras. 
 
Desde el punto de vista de los diferentes sectores, a 31 de diciembre de 2014, los 
recursos de tesorería e inversiones financieras del Distrito se encontraban 
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concentrados en Hacienda (52,3%), seguido por Hábitat (15,6%), Movilidad (13,8%) 
y Salud (13,0%), los otros seis tienen baja participación. 
 
Como entidad que concentra la mayor parte de los recursos de tesorería e 
inversiones financieras del Distrito, la SDH registra un crecimiento del 56,1% entre 
2011 y 2014, alcanzando $3.926.215.5 millones a 31 de diciembre de 2014, 
dinámica que en mayor parte obedece al incremento de 57,7% de las inversiones 
financieras, seguidas de cerca por el 53,0% de los recursos de tesorería. 
 
El alto crecimiento que presentan los recursos de tesorería y el portafolio de 
inversiones de los diferentes sectores del Distrito en buena parte obedece al 
continuo rezago que ha presentado el plan de desarrollo “Bogotá Humana” durante 
sus primeros dos años y medio, debido al retraso en la ejecución de los diferentes 
programas y proyectos que lo componen, lo cual hace que al final de cada vigencia 
los recursos no girados pasen a engrosar los saldos que tradicionalmente se 
mantenían. 
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Anexo 1 
 

Consolidado de la Deuda Pública Distrital a 31 de diciembre de 2014 
Millones de pesos 

  

RECURSOS 
DEL CREDITO AJUSTES AMORTIZACION INTERESES COMISIONES 

Y OTROS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL- SDH 1.474.287,7 61.147,5 111.124,1 79.393,0 101.848,8 2.309,1 183.550,9 1.567.166,4
  Deuda interna 300.000,0 11.987,0 0,0 0,0 25.156,7 396,5 25.553,3 311.987,0
  Deuda externa 1.174.287,7 49.160,5 111.124,1 79.393,0 76.692,1 1.912,6 157.997,7 1.255.179,3
EMPRESA DE AGUA,  ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ -EAB 406.000,0 80.000,0 0,0 88.488,4 24.009,4 0,0 112.497,8 397.511,6
  Deuda interna 406.000,0 80.000,0 0,0 88.488,4 24.009,4 0,0 112.497,8 397.511,6
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EMPRESA DE TELECOMUNICIONES DE BOGOTÁ-ETB 530.683,5 0,0 0,0 445,5 37.156,1 0,0 37.601,6 530.238,0
  Deuda interna 503,5 0,0 0,0 445,5 24,2 0,0 469,7 58,0
  Deuda externa 530.180,0 0,0 0,0 0,0 37.131,9 0,0 37.131,9 530.180,0
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ -EEB 1.635.465,3 0,0 386.908,4 29.712,2 94.562,3 11.426,8 135.701,4 1.992.661,5
  Deuda interna 13.349,7 0,0 0,0 619,7 1.013,1 0,0 1.632,8 12.730,0
  Deuda externa 1.622.115,6 0,0 386.908,4 29.092,5 93.549,3 11.426,8 134.068,6 1.979.931,5
EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA-EEC 0,0 109.197,0 0,0 20.000,0 2.576,7 0,0 22.576,7 89.197,0
  Deuda interna 0,0 109.197,0 0,0 20.000,0 2.576,7 0,0 22.576,7 89.197,0
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL-TGI 2.447.099,2 6.339,7 507.065,1 388,8 100.092,4 0,0 100.481,2 2.960.115,2
  Deuda interna 724.266,2 6.339,7 172.283,1 388,8 47.682,3 0,0 48.071,1 902.500,2
  Deuda externa 1.722.833,0 0,0 334.782,0 0,0 52.410,1 0,0 52.410,1 2.057.615,0
TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y SOCIEDADES POR ACCION 5.019.248,0 195.536,7 893.973,5 139.035,0 258.396,9 11.426,8 408.858,7 5.969.723,3
  Deuda Interna 1.144.119,5 195.536,7 172.283,1 109.942,5 75.305,6 0,0 185.248,0 1.401.996,8
  Deuda Externa 3.875.128,6 0,0 721.690,4 29.092,5 183.091,3 11.426,8 223.610,6 4.567.726,5
TOTAL DISTRITO 6.493.535,7 256.684,2 1.005.097,7 218.428,0 360.245,7 13.736,0 592.409,6 7.536.889,6
  Deuda interna 1.444.119,5 207.523,7 172.283,1 109.942,5 100.462,3 396,5 210.801,3 1.713.983,8
  Deuda externa 5.049.416,3 49.160,5 832.814,6 108.485,5 259.783,4 13.339,4 381.608,3 5.822.905,8
Fuente: Información suministrada por las entidades con deuda pública.
OBSERVACIONES: Se registra el saldo total de la deuda de las Empresas industriales y por acciones, sin considerar la participación accionaria de Bogotá, D.C.

SALDO FINAL 31 
DICIEMBRE DE 

2014
ENTIDADES

SALDO 
INICIAL  1o. 
ENERO DE 

2014

AUMENTOS SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL 
SERVICIO DE LA 

DEUDA 
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Anexo 2 
 

Recursos de tesorería del Distrito por sector 
A 31 de diciembre de: 

                                                                                                                                                                    Millones de Pesos 

 
Fuente: Contraloría Bogotá, formato CB 115 SIVICOF.  Cálculos DEFD 
 
 
 
 
 

Inversiones financieras del Distrito por sector 
A 31 de diciembre de: 

                                            En millones de pesos 

 
Fuente: SIVICOF, formato CB 114. Elaborado por la DEEPP. 

 
 
 
 

Sectores 2011 2.012 2013 2014
Hacienda 888.459,1 1.447.357 1.704.032,7 1.367.280,9
Salud 906.504,6 1.077.958 1.050.513,3 963.071,6
Hábitat 178.473,0 246.632 280.709,3 677.401,6
Movilidad 368.645,6 629.272 528.534,7 595.915,4
Educación 150.565,0 193.105 193.355,1 220.007,4
Gobierno, Seguridad y Convivencia 95.066,7 40.952 39.961,2 26.722,7
Cultura, Recreación y Deporte 34.956,3 24.120 32.312,7 30.499,2
Desarrollo Económico Industria y Turismo 14.736,3 12.380 17.977,6 14.680,9
Integración Social 4.975,5 6.395 7.821,1 8.548,7
Ambiente 1.808,1 2.659 3.648,9 6.775,2
Total Sectores 2.644.190,2 3.680.830,9 3.858.866,6 3.910.903,6

Sector 2011 2.012 2013 2014
Hacienda 1.638.449,9 1.698.413,3 2.346.798,7 2.584.186,7
Hábitat 504.596,0 642.011,8 836.552,3 511.404,2
Movilidad 319.263,1 346.957,5 410.202,5 447.491,2
Cultura Recreación y Deporte 0,0 25.000,0 40.251,2 80.770,5
Salud 16.318,1 20.783,5 14.633,7 15.693,4
Educación 11.876,2 12.467,9 13.223,2 6.191,3
Gobierno, Seguridad y Convivencia 0,0 343,7 0,0 343,7
Total Sectores 2.490.503,4 2.745.977,8 3.661.661,5 3.646.081,0
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ANEXO 3 
 

Tesorería e inversiones financieras del Distrito por sectores 
A 31 de diciembre de: 

  En millones de pesos 

 
  Fuente: SIVICOF, formatos CB 114 y CB 115. Elaboración DEEPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Sector 2011 2.012 2013 2014
Hacienda 2.526.909,0 3.145.769,9 4.050.831,4 3.951.467,6
Hábitat 683.069,0 888.643,7 1.117.261,5 1.188.805,8
Movilidad 687.908,8 976.229,9 938.737,2 1.043.406,6
Salud 922.822,7 1.098.741,5 1.065.146,9 978.765,1
Educación 162.441,2 205.573,3 206.578,3 226.198,7
Cultura Recreación y Deporte 34.956,3 49.119,8 72.563,9 111.269,7
Gobierno, Seguridad y Convivencia 95.066,7 41.296,0 39.961,3 27.066,4
Desarrollo Económico, Ind. Y Turismo 14.736,3 12.380,1 17.977,6 14.680,9
Integración Social 4.975,5 6.395,1 7.821,1 8.548,7
Ambiente 1.808,1 2.659,4 3.648,9 6.775,2
Total Sectores 5.134.693,6 6.426.808,7 7.520.528,2 7.556.984,6
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