
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COYUNTURA DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 
El DANE procesa cifras regionales de exportaciones 
e importaciones por producto CIIU y país de 
destino. La periodicidad de la información es 
mensual e incluye todos los departamentos del 
país. Estas cifras son comúnmente utilizadas en 
los análisis de coyuntura regional. De los 
resultados de comercio exterior se extraen diversos 
indicadores regionales, los cuales a su vez se 
relacionan con las variables macroeconómicas 
como la recomposición de la producción y la 
demanda en bienes exportados e importados, la 
tasa de cambio, la emisión monetaria y la inflación. 
 
La evolución del comercio exterior por regiones en 
el primer semestre de 2005 tuvo fuertes 
fluctuaciones en las exportaciones no tradicionales 
de los departamentos, las mayores variaciones con 
respecto a igual período del año anterior resultaron 
en: Bogotá D.C. (147,8%), Cesar (243,5%), Norte de 
Santander (135,2%) y La Guajira (181,9%). En 
estos las importaciones crecieron, respectivamente, 
en un (31,1%), (108,3%), (29,3%) y (43,5%).  
 
Por otro lado, en las importaciones los 
departamentos con crecimientos más significativos 
fueron: Nariño (285,9%), Magdalena (197,8%), 
Arauca (135,7%), Sucre (138,4%), Vichada 
(161,6%) y Guaviare (104,8%). En los cuales las 
exportaciones no tradicionales crecieron, 
respectivamente, (-2,9%), (-20,5%), (-16,7%), 
(54,4%), (-68,1%) y (–100%). 
 
En el primer semestre de 2005 tuvo lugar una 
fuerte recomposición de la producción y la 
demanda en algunas regiones con respecto a la 
participación del sector externo, mientras éste 
mantuvo su tendencia expansiva de los últimos 
años con un incremento de 27,8% en las 
exportaciones no tradicionales y 29,7% en las 
importaciones. 
 
La economía presentó resultados positivos en 
varios frentes, mientras el sector externo se 
expande y surgen perspectivas de una mayor 
liberalización del comercio, especialmente a causa 
de las negociaciones del TLC Colombia-Estados 
Unidos. 
 
Las exportaciones aumentan a pesar de la 
revaluación del tipo de cambio y, además, 
contribuyen al crecimiento del producto el cual 
alcanza 4,9% en el semestre. Por su parte, el 
desempeño de la economía también resulta 
favorable con respecto a la inflación, la cual sigue 
decreciendo aun cuando la política monetaria ha 
sido expansiva y las tasas de interés son bajas. 
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1.  INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES  
 

I II III IV I II

Precios                   

  IPC (Variación % anual) 6,2 6,1 5,97 5,50 5,03 4,83

  IPC (Variación % corrida) 3,1 4,6 4,9 5,50 2,64 3,93

  IPP (Variación % anual) 4,57 5,88 5,51 4,64 4,94 2,73

  IPP (Variación % corrida) 2,2 4,45 4,44 4,64 2,48 2,54

Tasas de Interés   

  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 8,0 7,8 7,8 7,7 7,5 7,2

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15,1 15,2 15,0 15,0 15,1 14,8

Producción, Salarios y Empleo       

  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 4,00 4,40 3,87 4,01 3,86 4,58

  Índice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 4,27 5,00 4,92 5,00 0,34 3,02

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 4,10 5,06 5,12 5,13 -0,01 2,90

  Índice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,90 1,08 1,13 0,96 0,87 1,07

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,90 1,08 1,13 0,97 0,89 1,09

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 16,9 15,5 14,8 13,5 15,4 13,8

Agregados Monetarios y Crediticios      

  Base monetaria (Variación % anual) 23,25 24,20 17,27 17,14 15,28 19,23

  M3 (Variación % anual) 12,44 13,03 14,42 16,77 17,09 16,46

  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 7,61 9,76 9,28 9,25 11,74 13,44

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -19,94 13,84 47,85 52,50 68,64 31,01

  Índice de la Bolsa de Bogotá - IBB

  Índice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 3.321,15 3.004,45 3.545,58 4.345,83 4.784,02

Sector Externo               

  Balanza de Pagos

    Cuenta corriente (US$ millones) -692 -204 107 -179 -410 -92

    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -3,1 -0,9 0,4 -0,7 -1,4 0,0

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 811,1 367,5 413,8 1.541,2 -316 998

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 3,6 1,6 1,7 5,7 -1,1 3,4

  Comercio Exterior de bienes y servicios

    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4.000 4.695 5.290 5.540 5.332 6.377

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 14,7 21,7 22,1 36,2 33,3 35,8

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4.278 4.784 5.077 5.790 5.356 6.245

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,0 22,0 17,9 30,2 25,2 30,5

  Tasa de Cambio            

    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.670,80 2.716,56 2.552,78 2.411,37 2.353,71 2.331,79

    Devaluación nominal (%anual) -9,47 -4,18 -10,18 -13,98 -11,26 -13,62

    Real   (1994=100 promedio)  fin de trimestre 128,50 130,50 125,00 122,60 117,80 116,90

    Devaluación real (% anual) -8,75 -4,08 -7,60 -9,70 -8,30 -10,40

Finanzas Públicas   5/

  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,8 18,0 16,4 13,7 15,5 18,7

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,7 19,4 19,6 22,8 20,0 20,6

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,9 -1,4 -3,2 -9,1 -4,5 -1,9

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,6 40,9 36,4 34,6 35,9 39,6

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,2 37,4 35,1 42,8 32,0 36,4

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 3,5 1,3 -8,2 3,9 3,2

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 46,0 46,1 47,0 46,9 45,4 45,1

(pr)  Preliminar.

(p)  Provisional.

1/  Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Índices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/  En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH)

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocup

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados p

el Banco de la República.

4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Fuente:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS - Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

2004 (Trimestres)
Indicadores Económicos

2005 (Trimestres) 
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1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 
 
 
 
En el primer semestre de 2005, la economía colombiana continuó 
fortaleciéndose, como lo confirma el crecimiento del Producto Interno Bruto, 
la reducción de la inflación, las bajas tasas de interés reales, el crecimiento 
de las reservas internacionales, una tasa de cambio nominal promedio 
estable, si bien la tasa de cambio real registró una apreciación del peso 
frente a la canasta de monedas de los países con los cuales Colombia 
comercia. 
 
 
1.1 ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
 
En el primer semestre de 2005, el PIB creció en 4,6% con relación al mismo 
semestre de 2004, principalmente por el aumento de las exportaciones 
(10,3%), de la formación bruta de capital fijo (20,4%), del consumo final 
(4,8%) explicado por el aumento del consumo de gobierno (5,7%) y del 
consumo de los hogares (4,5%), siendo los sectores de bienes durables y 
semidurables los de mayor crecimiento (19,5% y 6,6%, respectivamente). 
 
 
Gráfico 1.1.1 
Crecimiento real anual del PIB 
1995/I semestre – 2005 I semestre  
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El sector agropecuario presentó una buena dinámica especialmente por el 
crecimiento del sector cafetero (7,6%), los otros productos agrícolas lo 
hicieron en 3,5%, por debajo del promedio observado en igual período de 
2004, posiblemente por la interrupción del ciclo de liquidación ganadera, las 
disminuciones de productos como la papa (7,2%) y la caña de azúcar (1,4%). 
El sector minero creció en 3,3%, sobresaliendo el carbón (6,5%), los 
minerales utilizados para uso industrial (27,6%), y los minerales no 
metálicos (9,2%), estos últimos asociados con la actividad de la 
construcción. Aunque el crecimiento de la producción de petróleo fue bajo 
(1,1%), es superior al de los últimos tres años y está asociado a la 
explotación de crudos de menor calidad que han ganado rentabilidad por el 
buen precio internacional. 
 
En el primer semestre de 2005, la producción industrial registró un 
crecimiento de 1,9%, cifra 3,1 puntos porcentuales inferior a la registrada 
en igual período de 2004. Los sectores destacados fueron: la fabricación de 
equipos de transporte (27,3%), maquinaria y suministro eléctrico (9,7%), 
vidrios y productos de vidrios (8,1%), entre otros. Sin embargo, este 
dinamismo fue contrarestado con las disminuciones en el curtido y 
preparados de cueros (11,6%), hilados y textiles (8%), tejidos de punto (6%) 
y productos químicos (2,1%). 
 
La construcción creció en 9,2% gracias a la recuperación de las obras civiles 
que crecieron en 24,2% y a la edificación de vivienda en 3%. Los servicios de 
reparación y hotelería y turismo crecieron en 4,7% y 6,2%, respectivamente, 
los servicios de intermediación aumentaron en 7,1%, y los servicios a las 
empresas en 3,7%. 
 
El comercio minorista, en el primer semestre de 2005, creció en 10,4% 
principalmente por las ventas de bienes durables, como automóviles y 
motocicletas, electrodomésticos, muebles y equipos de oficinas, estimulados 
por las importaciones baratas, el crédito abundante y los efectos de la 
valoración de activos. 
 
 
1.2 INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y MERCADO LABORAL 
 
En junio de 2005, la inflación anual al consumidor llegó a 4,8% situándose 
por debajo del punto central de la meta establecida por el Banco de la 
República para este año (4,5% y 5,5%). La reducción se logró especialmente 
por el efecto desinflacionario de los transables (2,9%), gracias a la 
apreciación de la tasa de cambio. La inflación de los no transables (5,2%) 
también registró una caída frente al 5,7% de junio de 2004, principalmente 
los regulados como los servicios públicos y los arriendos que decrecieron, 
mientras que los servicios de salud, diversión, cultura y esparcimiento 
interrumpieron su tendencia decreciente. 
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La política monetaria expansiva contribuyó a la baja en las tasas de interés. 
La DTF disminuyó 58 puntos básicos (pb), al pasar de 7,76% en la última 
semana de diciembre de 2004 a 7,18% en la última semana de junio de 
2005. Esta caída se trasmitió en gran medida a las tasas de colocación de 
los créditos de consumo (63pb), tarjetas (50pb) y preferencial (89pb), 
mientras que la de los créditos ordinarios se mantuvo estable. 
 
Los indicadores de empleo laboral muestran las siguientes cifras: 
 
• La tasa de desempleo ha disminuido 2,2 puntos porcentuales (pp) entre 

junio de 2004 y junio de 2005. 
 
• El número de ocupados creció en 2,5% reflejo de la mayor demanda por 

trabajo. 
 
• La tasa global de participación u oferta laboral pasó de 59,6% en junio 

de 2004 a 58,8% en el mismo mes de 2005, registrando una disminución 
de 0,8 pp, asociada a un crecimiento moderado de la población 
económicamente activa. 

 
• La informalidad1, en las trece principales áreas metropolitanas, en el 

trimestre abril-junio, único período en el que el DANE mide este 
fenómeno en el año, representa el 58,8% del total del empleo de estas 
ciudades, frente al 58,7% de igual período de un año atrás. 

 
 
1.3 MERCADO CAMBIARIO, SECTOR EXTERNO Y SITUACION FISCAL 
 
La Junta directiva del Banco de la República teniendo en cuenta las 
proyecciones de la balanza de pagos y la información reciente sobre flujos de 
inversión extranjera directa, ha mantenido un esquema de intervención 
discrecional en el mercado cambiario con un ajuste gradual para evitar una 
apreciación excesiva del tipo de cambio. A junio de 2005, las divisas 
compradas por el Banco de la República ascendieron a US$1.615 millones. 
 
Durante el primer semestre de 2005, el comercio exterior colombiano 
presentó un balance superavitario de US$865 millones (m), resultado de un 
crecimiento de 37,2% de las exportaciones, frente a un aumento de 29,2% 
de las importaciones. El valor de las ventas al mercado externo totalizaron 
US$10.194 m y crecieron para casi todos los productos, con excepción del 
oro no monetario y el platino. Los precios de algunos bienes exportados por 
Colombia se mantienen altos, tal es el caso del café, carbón y el níquel. 
 

                                                 
1 Es cuando el trabajador esta empleado por establecimiento de máximo diez personas, el 
trabajo familiar sin remuneración, el empleo doméstico, trabajo por cuenta propia (excepto 
profesionales independientes) o los patronos de empresas de diez trabajadores o menos. 
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Las importaciones sumaron US$9.302 m y el crecimiento del valor 
importado se dio por un aumento del precio implícito (20,2%) y en menor 
medida en el mayor volumen de los productos importados (4,1%). Las 
mayores tasas de crecimiento se observaron en los bienes de capital (46,4%), 
particularmente en bienes para la industria (51,9%), debido a la fuerte 
demanda interna (inversión) y a la apreciación del tipo de cambio. 
 
En el primer semestre de 2005, el gobierno nacional central presentó un 
déficit de 2,3% del PIB, con una disminución de 0,2 puntos porcentuales 
comparado con el primer semestre de 2004. Esto es resultado de unos 
ingresos totales equivalentes al 8,3% del PIB que exhibieron un crecimiento 
de 14,2% y unos gastos de 10,6% del PIB que aumentaron en 11,2% en el 
período de la referencia. 
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2.    INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 
 
 
 
2.2.    PRECIOS 
 
 
2.2.1  Índice de precios al consumidor 
 
Entre las trece ciudades para las cuales se obtiene el IPC, Bogotá con una 
variación de 3,91% en el primer semestre de 2005, tiene la quinta menor 
luego de Pereira (3,39%), Cali (3,5%), Barranquilla (3,7%) y Cartagena 
(3,85%). A nivel nacional ésta fue de 3,93%. 
 
Los precios al consumidor a nivel nacional tuvieron una reducción en su 
crecimiento en el primer semestre de 2005, con respecto a igual período de 
2004, en 0,66 puntos porcentuales. En Bogotá disminuyeron en 0,94 
puntos porcentuales. 
 
En la reducción del crecimiento de los precios de Bogotá se destaca su bajo 
crecimiento mensual en enero y febrero, respectivamente de 0,59% y 0,98%. 
El mayor crecimiento de los precios comúnmente tiene lugar en enero y 
febrero, sin embargo en el 2005 se reduce su incidencia. De la variación del 
IPC en el primer semestre, 49,41 puntos porcentuales se explican por los 
primeros dos meses en el 2002, 57,97 en el 2003, 54,01 en el 2004 y 46,99 
en el 2005 (gráfico 2.2.1.2). 
 
 
Gráfico 2.2.1.2 
Nacional y Bogotá. Variación mensual del índice de precios al 
consumidor  
2002 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
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El crecimiento de los precios al consumidor en Bogotá mantiene una 
tendencia similar a la nacional. En algunos períodos estos se distancian, 
pero las diferencias posteriormente se compensan total o parcialmente. 
 
Durante el 2002-05 la inflación en Bogotá se mantuvo por debajo a la 
nacional, con excepción de 2004. En Bogotá el crecimiento anual de los 
precios del consumidor a junio resultó en el 2002 de 6% y en el 2003 de 
6,56%, mientras el nacional fue de 6,25% y 7,21%, respectivamente. En el 
2004 éste resultó 6,25% en Bogotá y 6,07% a nivel nacional, y en el 2005 
fue de 4,44% en la ciudad capital y 4,83% en la nación. 
 
Por grupos de productos aquellos que presentaron las disminuciones más 
significativas en el primer semestre de 2005 frente al mismo período de 
2004 en el crecimiento de los precios fueron, tanto en Bogotá como a nivel 
nacional, cultura diversión y esparcimiento y transporte y comunicaciones. 
De otra parte, los alimentos se destacan por ser el único grupo que tuvo 
incrementos en las variaciones de sus precios (cuadro 2.2.1.1). 
 
 
Cuadro 2.2.1.1 
Nacional y Bogotá. Variación del índice de precios al consumidor, 
según grupos de productos 
2004 - 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
En el 2005, los grupos de productos que más participan en la variación de 
los precios al consumidor son alimentos (51,12%), vivienda (17,55%) y 
transporte y comunicaciones (10,21%). A nivel de gasto básico la papa, 
arveja, leche, el arrendamiento imputado y el acueducto, alcantarillado y 
aseo en conjunto participan en el 38,6%.  
 
Los alimentos además se ser el único grupo que aumentó el crecimiento de 
los precios, tiene la mayor participación en la inflación. En estos la papa, la 

2004 2005 2004 2005

Total 4,59 3,93 4,85 3,91

Alimentos 5,74 6,36 6,72 7,06

Vivienda 3,53 2,45 3,98 2,70

Vestuario 1,20 0,54 1,93 0,86

Salud 5,73 4,53 5,92 4,79

Educación 4,61 4,32 4,86 4,33

Cultura, diversión y espar. 4,08 1,70 4,22 0,61

Transporte y comunicaciones 5,51 3,83 4,08 2,31

Gastos varios 3,85 2,47 4,45 2,86

Nacional Bogotá
Grupos de productos
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arveja y la leche participan en 27,41 puntos porcentuales. Por ingreso el 
crecimiento del índice de precios al consumidor se redujo en todos los 
niveles. La reducción más significativa tiene lugar en los precios 
correspondientes a los ingresos medios de 1,05 puntos porcentuales. 
 
Durante el primer semestre de 2005 el crecimiento de los precios para los 
individuos de ingresos medios es de 3,73%, en los altos 3,29% y en los bajos 
4,98% (cuadro 2.2.1.2). 
 
Cuadro 2.2.1.2 
Bogotá. Variación del índice de precios al consumidor, 
por nivel de ingreso 
2004 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
  
 
 
2.3 MERCADO LABORAL 
 
Cuadro 2.3.1 
Bogotá. Indicadores del mercado laboral 
2004 y 2005 (Primeros y segundos trimestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 Población ocupada 
 
 
 
 

I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre

% población en edad de trabajar 77,8 77,8 78,1 78,1

Tasa global de participación 65,9 64,0 64,9 64,7

Tasa de ocupación 54,8 54,1 55,1 56,1

Tasa de desempleo 16,9 15,4 15,0 13,3

T.D. Abierto 15,6 13,9 13,9 12,3

T.D. Oculto 1,2 1,5 1,1 0,9

Tasa de subempleo 30,3 30,29 29,8 33,67

  Insuficiencia de horas 14,8 15,7 13,1 15,24

  Empleo inadecuado por competencias 3,2 3,6 3,7 3,55

  Empleo inadecuado por ingresos 20,8 20,7 21,6 25,42

Población total 6.952.258 6.992.995 7.110.920 7.149.566

Población en edad de trabajar 5.407.282 5.443.190 5.550.654 5.586.284

Población económicamente activa 3.560.862 3.482.482 3.602.207 3.615.348

Ocupados 2.960.647 2.946.334 3.060.566 3.136.071

Desocupados 600.215 536.148 541.641 479.277

Abiertos 556.944 484.633 500.927 445.438

Ocultos 43.271 51.515 40.714 33.839

Inactivos 1.846.420 1.960.708 1.948.447 1.970.936

Subempleados 1.080.616 1.054.982 1.074.859 1.217.463

  Insuficiencia de horas 526.030 547.408 472.549 551.085

  Empleo inadecuado por competencias 114.368 125.394 132.761 128.439

  Empleo inadecuado por ingresos 742.009 721.007 778.122 919.145

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares.

Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 
5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Concepto
2004 2005

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por 
dominio de estudio.

Años Total Bajos Medios Altos

2004 4,85 5,81 4,78 4,09

2005 3,91 4,98 3,73 3,29

Fuente: DANE    



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 19

2.3.1  Empleo 
 
De acuerdo a la encuesta continua de hogares (ECH), en el último 
quinquenio (2000-2005), los indicadores laborales colombianos han venido 
presentando una tendencia a la mejora, en cuanto a niveles de desempleo y 
ocupación se refiere. Para el segundo trimestre de 2005, la tasa nacional de 
desempleo se ubicó en un 12,0%, 2,2 puntos porcentuales inferior a la 
registrada en el mismo período del año 2004 (14,1%). 
 
La ciudad de Bogotá, en el segundo trimestre de 2005, presentó un 
incremento de 2,0 puntos en su tasa de ocupación, pasando de 2.946.334 
ocupados a junio de 2004 a 3.136.071 personas ocupadas en el 2005; lo 
que representa la generación de 189.737 nuevos empleos en este período de 
tiempo. 
 
Por ramas de actividad, el sector que más contribuyó a la generación de 
empleos fue el de comercio, restaurantes y hoteles, con una variación de 
9,07%, que representa 72.130 nuevos ocupados; seguido de éste se 
encuentra el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
con 63.953 empleos concebidos. Particularmente, el único sector que 
presentó una disminución en población ocupada fue el de intermediación 
financiera con una variación negativa de 15,68%. 
 
 
Gráfico 2.3.1.1 
Bogotá. Participación y crecimiento de la población ocupada según 
ramas de actividad 
2005 (Segundo trimestre) 
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Para el segundo trimestre de 2005, la rama económica donde más se 
concentraron los ocupados fue la de servicios comunales, sociales y 
personales, con un 27,64%; seguida de comercio, restaurantes y hoteles e 
industrias manufactureras con un 25,35% y 18,57%, respectivamente. Una 
característica importante de la población ocupada en la ciudad de Bogotá 
para este mismo período, es que un 74,54% de los ocupados se encontraron 
entre los 25 y 55 años y un 14,75% entre los 18 y 24 años. 
 
Por otro lado, en cuanto a posiciones ocupacionales, en el segundo trimestre 
de 2005, un 52,73% de la población ocupada se encontró dentro de la 
categoría de obrero-empleado particular; ésta se incrementó en un 4,74% 
con respecto al segundo trimestre de 2004. 
 
 
Gráfico 2.3.1.2 
Bogotá. Población ocupada según posición ocupacional 
2004-2005 (Segundos trimestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera, se aumentó significativamente (22,76%) el porcentaje de 
población con posición ocupacional de trabajador cuenta propia, que pasó 
de 730.603 personas que desempeñaron este tipo de ocupación en el 
segundo trimestre de 2004 a 896.858 personas para el mismo período en el 
2005. 
 
 
2.3.2 Desocupación 
 
Para el primer semestre de 2005, la tasa de desempleo en la ciudad de 
Bogotá fue de 14,14%, inferior en 2 puntos porcentuales con respecto al 
primer semestre de 2004 cuando fue de 16,13%.  
 
En la ciudad de Bogotá el número de desempleados disminuyó en 56.871 
individuos en el segundo trimestre de 2005 con respecto al de 2004. El 
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porcentaje de desempleo abierto, personas desempleadas que han realizado 
trámites para conseguir trabajo en el último mes de referencia, incrementó 
en 2,55 puntos, pasando de un 90,39% en el segundo trimestre de 2004 a 
un 92,94%  en el mismo período de 2005. 
 
 
Gráfico 2.3.2.1 
Bogotá. Tasa de desempleo 
2004-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las trece ciudades en las cuales se realiza la Encuesta Continua de 
Hogares, Bogotá se posicionó como la tercera ciudad con la tasa de 
desempleo más baja para el segundo trimestre de 2005, siendo la primera 
Villavicencio y la segunda Cali con un 12,92% y un 13,04%, 
respectivamente. Para el mismo período, las ciudades y áreas 
metropolitanas de Ibagué (20,87%) y Manizales (17,20%) presentaron las 
mayores tasas de desempleo. 
 
 
2.3.3 Inactividad 
 
La población inactiva en la ciudad de Bogotá, aumentó en 10.228 individuos 
con respecto al segundo trimestre de 2004, registrando de ésta forma un 
total de 1.970.936 inactivos en el segundo trimestre de 2005. 
 
Por grupos de edad, de los 12 a 17 años, la población inactiva creció en 2.64 
puntos, pasando de 30,08% en el segundo trimestre de 2004 a 32,72% en 
similar período de 2005. Esto es explicado principalmente por el incremento 
de individuos dentro de ese rango de edad (4,36%) que se encuentran 
realizando actividades estudiantiles.  
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2.3.4 Tasa global de participación 
 
En el segundo trimestre de 2005, la tasa global de participación a nivel 
nacional fue de 59,26%, inferior en 1,26 puntos a la presentada en igual 
período de 2004 (60,52). 
 
 
Gráfico 2.3.4.1 
Bogotá. Tasa global de participación y tasa de ocupación 
2000-2005 (Segundos trimestres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de la ciudad de Bogotá la tasa global de participación 
(TGP=PEA/PET x 100), presentó un incremento de 0,74 puntos frente al 
segundo trimestre de 2004. Lo anterior puede explicarse por el incremento 
de la población económicamente activa para el mismo período en 132.866 
personas. 
 
De igual manera, la población en edad de trabajar (PET) aumentó en un 
2,63%, pasando de 5.443.190 individuos en el segundo trimestre de 2004, a 
5.586.284 en el mismo lapso de 2005. 
 
 
2.3.5 Subempleo 
 
Comparando el segundo trimestre de 2004 frente a su similar de 2005, la 
tasa de subempleo en el total nacional pasó de 32,59% a 32,45%, 
disminuyendo en 0,14 puntos. No obstante, aunque a nivel nacional la tasa 
de subempleo disminuyó, en el caso de las trece áreas metropolitanas la 
tendencia no fue la misma ya que ésta incrementó en un 6,66%. 
 
En el trimestre abril-junio de 2005, la tasa de subempleo en la ciudad de 
Bogotá (33,67) aumentó en 3,38 puntos porcentuales frente al mismo 
período del año 2004 (30,29). Para éste mismo período, la tasa de 
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subempleo por insuficiencia de ingresos fue del 25,42%; por insuficiencia de 
horas  del 15,24% y por competencias del 3,55%. 
 
 
Gráfico 2.3.5.1 
Bogotá. Tasa de subempleo 
2000-2005 (Segundos trimestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.6  Informalidad 
 
 
Cuadro 2.3.6.1 
Bogotá. Informalidad según ramas de actividad 
2004 - 2005 (Segundos trimestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 Absoluta %

T otal     1.516.104       1.659.237          143.133   9,44

Explotación de minas y canteras               852              2.130              1.278   150,00

Intermediación financiera          14.552            14.164   -388 -2,67

Agricultura, ganderia, caza y silvicultura          19.651            17.588   -2.063 -10,50

Construccion          77.068            97.613            20.545   26,66

Transporte, almacenamiento y        125.939          131.765              5.826   4,63

Actividades inmobiliarias, empresariales -        118.267          135.263            16.996   14,37

Industrias manufactureras        266.503          283.009            16.506   6,19

Servicios, comunales, sociales y personales        337.108          382.683            45.575   13,52

Comercio al por mayor y menor - hoteles        555.456          595.022            39.566   7,12

No informa               708    -  -  - 

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares.

VariaciónII trimestre
Rama de actividad económica

Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%
Nota: Datos expandidos con proyecciones PET por ÁREAS
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En el segundo trimestre de 2005, la informalidad en la ciudad de Bogotá 
incrementó en un 9,44%; al pasar de 1.516.104 individuos en el segundo 
trimestre de 2004, a 1.659.237 personas trabajando en el sector informal en 
éste período. 
 
La mayor cantidad de informales se concentró en la rama de actividad de 
comercio al mayor y al por menor, con un 35,86%. Seguido de éste, se 
encontraron  las actividades de servicios sociales y comunales con un 
23,06% y un aumento del 13,52% (45.575 individuos) con respecto al 
segundo trimestre de 2004.  
 
La mayor variación se presentó en el sector de minas y canteras con un 
incremento del 150%, frente al segundo trimestre de 2004. 
 
 
2.4    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES2 
 
 
En el primer semestre de 2005, el balance que realiza la Dirección de 
Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el 
comportamiento de la actividad empresarial en Bogotá y Cundinamarca, 
indica que se registró un comportamiento favorable en la actividad 
empresarial: aumentó en 82,7% el valor del capital de las sociedades 
constituidas y disminuyó el número de sociedades liquidadas en 1%. El 
crecimiento en la creación de grandes empresas y en el capital de las 
empresas constituidas en el sector financiero, junto con el buen 
comportamiento de la economía Bogotana en el último año, explican esta 
dinámica. 
 
El menor desempeño en los indicadores se registró por la disminución de 
9,1% en el número de las sociedades que se constituyeron, el aumento de 
116,5% en el capital de las sociedades que se liquidaron y la disminución en 
las reformas de capital por 44,5%. Este comportamiento se explica por la 
disminución en la dinámica de constitución de empresas del sector comercio 
y reparación de vehículos y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
además de la liquidación de empresas pertenecientes a los sectores de 
intermediación financiera y de suministro de electricidad, gas y agua. 
 
 
2.4.1  Sociedades constituidas 
 
En el comportamiento de la constitución de empresas en Bogotá - 
Cundinamarca en el primer semestre de 2005 se destacan cuatro aspectos. 
Primero, disminuyó en 9,1% el número de sociedades constituidas: de 8.439 

                                                 
2 Documento realizado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a partir de la información del movimiento de sociedades de las Cámaras 
de Comercio de Bogotá, Facatativá, y Girardot.. 
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en el primer semestre de 2004 a 7.670 en igual período de 2005. Segundo, 
aumentó en 82,7% el capital de las sociedades constituidas: de $268 mil 
millones a $490 mil millones. Tercero, aumentó en 80% la constitución de 
grandes empresas: de 5 a 9 empresas. Y, cuarto, la creación de empresas se 
concentró en un 98% en Bogotá y los municipios de la sabana y Soacha: se 
crearon 7.506 empresas, mientras que en el resto de Cundinamarca sólo 
164. 
 
Según el tamaño de las empresas el mayor número (7.373) se creó como 
microempresas3, 96,1% concentraron el 26,3% del nuevo capital 
empresarial. 
 
 
Cuadro 2.4.1.1 
Bogotá Cundinamarca. Sociedades constituidas, según 
actividades económicas 
2004 - 2005 (Primeros semestres) 

No. Capital No. Capital
Total 8.439   267.647.752        7.670   489.590.789         

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 186      14.289.628          166      8.063.096             

Pesca 5          43.000                 6          72.930                  

Explotación de minas y canteras 53        2.380.261            106      8.436.543             

Industria manufacturera 980      30.647.797          890      24.070.966           

Suministro de electricidad, gas y agua 18        502.932               15        91.223.584           

Construcción 488      16.396.550          439      17.969.047           

Comercio y reparación de vehículos 2.660   56.689.202          2.434   73.522.100           

Hoteles y restaurantes 155      3.154.213            152      5.078.425             

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 860      29.946.662          600      27.201.078           

Intermediación financiera 239      25.950.005          253      153.781.265         

Actividades inmobiliarias y de alquiler 2.165   64.423.986          1.962   62.956.509           

Administración pública y defensa; seguridad social 15        79.249                 13        53.150                  

Educación 110      2.833.488            209      5.616.371             

Servicios sociales y de salud 210      4.579.927            168      3.446.579             

Otras actividades de servicio comunitarios, sociales 294      15.730.252          250      7.760.846             

S.C.* 1          600                      7          338.300                

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones.

Constituciones

Actividad económicas 2004 2005

Miles de pesos corrientes

 
 
 
La sostenibilidad de las nuevas empresas requiere facilitar su acceso a 
recursos de crédito y para la innovación e incorporación de nuevas 
                                                 
3 La Ley 905 de agosto de 2004 que modifica  la Ley 590 del 2000 o Ley de “Promoción del 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Colombiana”, definió el tamaño de las 
sociedades de acuerdo con los activos totales y el número de trabajadores, en micro, pequeña 
y mediana empresa. De acuerdo al valor de los activos las micro empresas son aquellas con 
menos de $179 millones, pequeña entre $179 y $1.790 millones, medianas de $1.790 
millones a $10.740 millones y gran empresa superiores a $10.740 millones 
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tecnologías, vincularse en cadenas productivas e identificar oportunidades 
de negocios en otras regiones del país y en los mercados externos. También, 
se requiere que las instituciones públicas y privadas de la región amplíen la 
cobertura y el acceso a los programas de apoyo al emprendimiento. Estos 
son condiciones para que crezcan y generen empleos e ingresos sostenibles. 
 
Del mismo modo, se crearon 288 pequeñas y medianas empresas que 
representaron el 3,5% y el 0,2%, respectivamente, en el total de las 
empresas que se crearon en el primer semestre de 2005. Además, su 
participación en el capital constituido fue de 22% y 6,4%, individualmente. 
 
En la región se crearon 9 empresas grandes en el primer semestre de 2005, 
80% más que en el mismo período del año anterior, con un capital de $222 
mil millones que representó el 45,4% del nuevo capital. La localización de 
grandes empresas en Bogotá y Cundinamarca corrobora la mejor percepción 
de los inversionistas sobre las condiciones favorables de mercado, recurso 
humano e infraestructura que ofrecen Bogotá y la región para desarrollar la 
actividad productiva. 
 
Grandes empresas de los sectores de Alimentos, Petroquímicas, Financiero y 
Energía, entre otros, han trasladado sus sedes administrativas a Bogotá 
para proyectarse internacionalmente con base en las facilidades en 
comunicaciones, infraestructura y tecnología que ofrece la capital. 
Igualmente, se han localizado plantas de producción en la Sabana de Bogotá 
con el fin de reforzar su participación en el principal mercado del país. En la 
región se localizan 504 empresas multinacionales y la capital es el centro de 
operaciones de gran parte de las grandes empresas regionales del país. 
 
La región Bogotá - Cundinamarca ofrece ventajas para las empresas que en 
ella se localizan: es el mercado más grande de Colombia, concentra el 21% 
de la población nacional, y es el principal centro de producción, 28% del PIB 
del país. Posee el recurso humano más calificado y dispone de la mejor 
infraestructura para desarrollar la actividad empresarial. Estos elementos le 
permiten a las empresas optimizar tiempos y costos en la comercialización 
de sus productos y facilitan su conexión con los mercados internacionales. 
 
Para posicionar a Bogotá – Cundinamarca como una de las regiones más 
competitivas en el contexto latinoamericano, el sector público y privado 
están trabajando concertadamente en cinco temas estratégicos: inversión, 
exportaciones, cadenas productivas, ciencia y tecnología y relación con otras 
regiones. Así mismo, se han identificado 38 proyectos en la agenda interna 
regional entre los que se destacan la Agenda Regional de Ciencia y 
tecnología, el Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá - Cundinamarca, la 
Corporación Mixta de Desarrollo Regional y la Estrategia Integral de 
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Atracción de Inversiones, el Sistema de Oportunidades de Inversión, la Red 
de Ciudades Andinas y la Región Central4. 
 
Cuadro 2.4.1.2 
Bogotá Cundinamarca.  Constituciones de empresas,  
según su tamaño  
2004 - 2005 

No. Capital No. Capital

 Total 8.439     267.948               7.670     489.591               

Grande 5            16.922                 9            222.164               

Mediana 18          29.279                 17          31.355                 

Micro 8.180     128.173               7.373     129.001               

Pequeña 236        93.574                 271        107.071               

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e investigaciones

Millones de pesos corrientes

 Empresas 
2004 2005

 
 
 
Con respecto a la forma de organización jurídica que predomina en las 
empresas que se crean en la región sobresalen las siguientes características: 
 
• La gran mayoría se constituyen como personas naturales, 

particularmente en las microempresas, que generalmente se crean con 
pequeños capitales; 

 
• Cuando se constituyen como personas jurídicas, la mayoría lo son como 

sociedad limitada (50%), generalmente de capitales de grupos 
empresariales familiares, y 

 
• Se crean también sociedades anónimas aunque en menor proporción y 

en su mayoría son de grupos empresariales que se financian con emisión 
de acciones. 

 
Según las actividades, el 68,9% de las nuevas empresas se creó en tres 
sectores: comercio y reparación de vehículos (31,7%), actividades 
inmobiliarias y de alquiler (25,6%), y la industria manufacturera (11,6%). 
Por otro lado, el 65,1% de la inversión de capital se concentró en las 
actividades de intermediación financiera (31,4%), suministro de electricidad, 
gas y agua (18,6%), y comercio y reparación de vehículos (15%). 
 
En el primer semestre del presente año estas actividades registraron un 
comportamiento favorable, que se reflejó en la constitución de nuevas 
empresas. En el comercio se destacó la percepción favorable de los 
empresarios sobre el comportamiento de la economía, siempre por encima 

                                                 
4 Consejo Regional de Competitividad (2004). Agenda de Proyectos del Plan Regional de 
Competitividad 2004-2008. 
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del 36%, y ha sido el mejor balance de los últimos cinco años. La actividad 
inmobiliaria en Bogotá creció más de $433 mil millones, de acuerdo con 
información de Fedelonjas. El balance de la industria es favorable gracias al 
mayor dinamismo de las ventas en el mercado nacional y las exportaciones 
a la Comunidad Andina de Naciones5 (50.1%) y la percepción positiva de los 
industriales sobre el comportamiento de la actividad6. 
 
Un sector de considerable importancia para la economía de Cundinamarca 
es el agropecuario7, en el que se encuentran las mayores potencialidades de 
la región para fortalecer la oferta exportable y consolidar el mercado del 
interior del país. No obstante, en comparación con el primer semestre de 
2004, en la actividad agropecuaria se redujo el número de empresas creadas 
(-10,8%) y el capital de las nuevas empresas (-43,6%), por lo que es 
necesario dar apoyo e incentivos a la actividad empresarial en este sector. 
 
Con este propósito se viene promoviendo el Megaproyecto Agroindustrial, 
como estrategia regional para dinamizar y diversificar las exportaciones 
agrícolas y agroindustriales de Bogotá y Cundinamarca. La estrategia busca 
mejorar el proceso de producción, procesamiento, empaque y distribución 
de los productos agroindustriales. 
 
Con el Megaproyecto se espera que en los próximos 10 años la región 
exporte para el 2015, US$1.500 millones en frutas, hortalizas y hierbas 
aromáticas frescas y procesadas; genere 132 mil empleos agrícolas, 5 mil 
manufactureros y 30 mil en servicios; y se consolide su posición de primer 
proveedor de productos agroindustriales en el país. 
 
Para fortalecer la integración entre los productores y empresarios del sector 
agroindustrial se debe mejorar la plataforma de servicios, la organización 
institucional y las facilidades logísticas para facilitar la conexión de los 
municipios del Departamento con la capital y con los principales puertos de 
salida de mercancías. 
 
 
2.4.2  Sociedades reformadas 
 
El balance de las reformas de capital se refiere a los aumentos o 
disminuciones del capital de las sociedades inscritas. Para el primer 
semestre de 2005, predominaron las disminuciones de capital sobre los 
aumentos, es decir, se redujo la capitalización de las empresas. En efecto, el 
balance de las reformas de capital en el primer semestre de 2005 fue 
negativo respecto al mismo período de 2004: $188 mil millones frente a 
$338 mil millones, es decir, una reducción de 44,5%. 
                                                 
5 Tratado comercial entre los países Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
6 Cámara de Comercio de Bogotá (2005). Balance de la economía Bogotana 2003 –2004 y 
primer semestre de 2005. 
7 De acuerdo con la información de las cuentas regionales del DANE en el 2002 el sector 
Agropecuario participa con el 27% del PIB de Cundinamarca. 
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El resultado se explica por la reducción en el capital de las empresas de las 
actividades de intermediación financiera, -$110 mil millones, y la industria 
manufacturera -$59 mil millones.  
 
En contraste, se registraron los mayores aumentos en las reformas de 
capital durante el primer semestre de 2005 en las actividades: suministro de 
electricidad, gas y agua, de $3 mil millones a $50 mil millones; hoteles y 
restaurantes, de $4 mil millones a $19 mil millones; y en otras actividades 
de servicios comunitarios y sociales, de -$7 mil millones a $23 mil millones. 
 
 
Cuadro 2.4.2.1 
Bogotá y Cundinamarca. Sociedades reformadas, según  
actividades económicas 
2004 - 2005 

Total 338.111.134 187.710.382

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 30.682.255 26.544.009

Pesca -                        -                        

Explotación de minas y canteras 9.365.250 7.347.522

Industria manufacturera 114.504.281 77.356.165

Suministro de electricidad, gas y agua 2.866.000 49.666.000

Construcción 14.286.334 11.712.479

Comercio y reparación de vehículos 128.240.956 122.146.371

Hoteles y restaurantes 3.808.204 18.965.372

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 104.815.166 91.807.671

Intermediación financiera 164.783.918 -133.719.875

Actividades inmobiliarias y de alquiler -239.045.784 -118.835.253

Administración pública y defensa; seguridad social -                        30.000                   

Educación 2.175.269 2.226.279

Servicios sociales y de salud 6.888.089 8.733.026

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales -6.703.783 23.501.406

S.C.* 1.444.981 229.210

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones

Miles de pesos corrientes

Actividadades económicas 2004 2005

 
 
 
2.4.3  Sociedades liquidadas 
 
La recuperación de la economía nacional y en especial la de Bogotá8 
contribuyó a mejorar el desempeño de las empresas y su sostenibilidad en la 

                                                 
8 Según cifras de la Secretaría de Hacienda Distrital, en el 2004, por quinto año consecutivo, 
el crecimiento de la economía fue positivo: 3,86% y se espera que para el 2005 crezca 3,89% 
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región. En el primer semestre de 2005 se liquidaron 1.054 empresas, 0,9% 
menos que en el año anterior, con un capital de $303 mil millones. 
 
Aunque el mayor número de empresas (1.048) que se cerraron en la región 
en el primer semestre de 2005 se encontraban en Bogotá, en la capital se 
redujo en -2,1% el número de empresas liquidadas en comparación con el 
primer semestre de 2004; situación contraria a la presentada en 
Cundinamarca, donde aumentó en 45,8% el cierre de empresas 
(particularmente microempresas). 
 
 
Cuadro 2.4.3.1 
Bogotá Cundinamarca. Sociedades liquidadas, según actividades 
económicas 
2004 - 2005 

No. Capital No. Capital

Total 1.072   139.841.432        1.061   302.764.674        

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 28        7.635.245            27        2.537.624            

Pesca 1          6.000                   1          8.000                   

Explotación de minas y canteras 9          912.900               4          2.451                   

Industria manufacturera 105      12.501.743          133      6.137.894            

Suministro de electricidad, gas y agua 2          56.000                 2          81.882.858          

Construcción 40        2.077.625            43        6.040.168            

Comercio y reparación de vehículos 305      21.837.760          310      19.460.869          

Hoteles y restaurantes 26        715.850               32        539.400               

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 90        6.145.613            87        20.100.732          

Intermediación financiera 54        12.968.350          52        130.546.574        

Actividades inmobiliarias y de alquiler 290      53.731.079          269      16.597.447          

Administración pública y defensa; seguridad social 2          13.266.943          2          16.580.569          

Educación 13        107.600               20        162.000               

Servicios sociales y de salud 35        5.819.500            33        500.250               

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 55        1.260.170            42        1.654.398            

S.C.* 17        799.055               4          13.440                 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones

Liquidaciones

2004 2005

Miles de pesos corrientes

Actividades económicas

 
 
 
Según el tamaño de las empresas que se cerraron en la región, la mayoría 
(83,7%) eran microempresas y explican el 31,9% del capital liquidado; 
mientras que 12,3% fueron pequeñas empresas con el 6,7% del capital que 
se liquidó. El mayor capital liquidado fue de las grandes empresas: $159 mil 
millones, que representó el 52,6% del capital liquidado. 
 
Del total del capital de las empresas que se liquidaron en el primer semestre 
de 2005, el 70,2% estaba en dos actividades: intermediación financiera 
(43,1%) y suministro de electricidad, gas y agua (27%). En ambas aumentó 
considerablemente el valor del capital liquidado con respecto a igual período 
del 2004: en la primera, de $13 mil millones a $130 mil millones (diez veces 
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más), y en la segunda, de $56 millones a $82 mil millones (un incremento 
de 146.119%)9. 
 
 
Cuadro 2.4.3.2 
Bogotá Cundinamarca.  Liquidación de empresas, 
según su tamaño  
2004 - 2005 

No. Capital No. Capital

 Total 1.072     139.841            1.061     302.765        

Grande 10          20.424              9            159.156        

Mediana 39          27.794              33          26.847          

Micro 848        59.720              888        96.568          

Pequeña 175        31.903              131        20.194          

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá - Dirección de Estudios e Investigaciones

 Empresa 
2004 2005

Millones de pesos corrientes

 
 
 
2.4.4  Capital neto suscrito10 
 
En el primer semestre de 2005, la inversión privada neta en Bogotá- 
Cundinamarca fue de $374 mil millones, 19,7% menos que la realizada en el 
primer semestre del año anterior. Esto se explica principalmente porque las 
reformas de capital fueron más bajas (44,5%) con respecto al 2004. 
 
La inversión empresarial se concentró en tres actividades: comercio y 
reparación de vehículos, $176 mil millones; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, $99 mil millones; y, la industria manufacturera, $95 mil 
millones. Por otro lado, donde más se redujo la inversión fue en 
intermediación financiera, de $177 mil millones a -$110 mil millones, y en 
industria manufacturera, de $133 mil millones a $95 mil millones. 
 
El menor capital neto suscrito en la región en el primer semestre de 2005 
respecto al 2004, se explica por la reducción (-20,3%) de la inversión 
empresarial en Bogotá, frente a una situación casi invariable (0,04%) del 
capital neto suscrito en Cundinamarca. 
 
La dinámica empresarial en Bogotá-Cundinamarca se ha mantenido, lo que 
representa un crecimiento en el sector productivo y en la economía de la 
región, lo anterior gracias al entorno económico que ofrece la región y que se 
                                                 
9 El monto tan elevado que se registró en estas actividades se explica por la liquidación de la  
Electrificadora de Córdoba s a y el Holding de Inversión mercantil de Colombia S A. 
  
10 El capital neto suscrito permite conocer la magnitud de la formación de capital en la 
ciudad.  Se obtiene de la diferencia entre el capital constituido y liquidado más el resultado 
de las reformas de capital. 
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favorece con la creación de nuevas empresas y la consolidación de las 
actividades productivas existentes. 
 
Por lo tanto, debe promoverse el emprendimiento en la región, debido a que 
es para generar crecimiento económico y crear más y mejores empleos. Así, 
es prioritario apoyar a los emprendedores con el fin de que tengan acceso a 
programas integrales de manera que se les permita crear empresas y que 
cuenten con las entidades promotoras y de apoyo que se necesitan para que 
las empresas crezcan y se consoliden. 
 
 
Cuadro 2.4.4.1 
Bogotá Cundinamarca. Capital neto suscrito, según actividades  
económicas  
2004 - 2005 

Actividades económicas 2004 2005

Total 466.217.455 374.536.498

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 37.336.638 32.069.481

Pesca 37.000 64.930

Explotación de minas y canteras 10.832.611 15.781.614

Industria manufacturera 132.950.335 95.289.237

Suministro de electricidad, gas y agua 3.312.932 59.006.726

Construcción 28.605.259 23.641.359

Comercio y reparación de vehículos 163.092.398 176.207.602

Hoteles y restaurantes 6.246.567 23.504.397

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 128.616.215 98.908.017

Intermediación financiera 177.765.574 -110.485.184

Actividades inmobiliarias y de alquiler -228.352.877 -72.476.191

Administración pública y defensa; seguridad social -13.187.694 -16.497.419

Educación 4.901.156 7.680.650

Servicios sociales y de salud 5.648.516 11.679.355

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 7.766.299 29.607.855

S.C.* 646.526 554.070

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones.

Miles de pesos corrientes

 
 
 
2.5    SECTOR EXTERNO 
 
 
2.5.1 Exportaciones 
 
En el primer semestre de 2005, la región Bogotá–Cundinamarca exhibió una 
excelente dinámica en sus exportaciones no tradicionales. Por un lado, 
Cundinamarca presentó la segunda participación más alta (16,59%) en el 
total de las exportaciones colombianas, con 856.249 miles de dólares FOB; 
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el primer lugar lo ocupó el departamento de Antioquia con una participación 
del 25,61% que representa un total de 1.321 millones de dólares FOB 
exportados. Seguido de Cundinamarca, se encontró la ciudad de Bogotá que 
pasó de 305.422 miles de dólares FOB en el primer semestre de 2004 a 
756.903 miles de dólares FOB en el mismo período de 2005, presentando de 
esta forma una significativa variación del 147,82% y una participación en el 
total nacional de 14,66%. 
 
En Cundinamarca, la mayor variación positiva la presentó el sector  
agropecuario, ganadería, caza y silvicultura con un 50,29%, pasando de  
298.840 miles de dólares FOB en el primer semestre de 2004 a 449.112 
miles de dólares FOB en similar período de 2005. Este comportamiento es 
explicado principalmente por el incremento en las exportaciones de los 
productos agrícolas, que presentaron una contribución a la variación de 
18,20%, y una participación del 52,36% en el total de las exportaciones del 
departamento. De forma contraria el sector industrial, que es uno de lo los 
más representativos del Departamento (con una participación del 47,22%), 
disminuyó en un 22,89% frente al primer semestre de 2004. Las 
exportaciones de productos textiles y productos alimenticios disminuyeron 
en un 9,26% y 21,95%, respectivamente. 
 
Por otro lado, la exportación de otros productos minerales no metálicos, 
tuvo una variación de 11,88% quedando en 51.839 miles de dólares FOB en 
el primer semestre de 2005. Otro grupo que también presentó un 
incremento en sus exportaciones fue el de fabricación de instrumentos 
médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes (27,95%): la 
producción de aparatos médicos (excepto instrumentos de ópticas), pasó de 
1.991 miles de dólares FOB en el primer semestre de 2004 a 2.705 miles de 
dólares FOB en el mismo período de 2005. 
 
A diferencia de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá el sector industrial, 
que compuso en el primer semestre de 2005 un 92,60% del total de las 
exportaciones, presentó un relevante incremento (153,27%), explicado 
principalmente por la venta al exterior de vehículos automotores, remolques 
y semirremolques, cuyo valor para este período ascendió a los 179.789 miles 
de dólares FOB, presentando de tal manera una variación superior al 500% 
frente al primer semestre de 2004 cuando las exportaciones de estos bienes 
fue de tan sólo 22.844 miles de dólares FOB. Dentro de ésta clasificación, la 
actividad que más contribuyó a la variación fue la fabricación de vehículos 
automotores y sus motores con un 51,39%. 
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Cuadro 2.5.1.1 
Cundinamarca. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, 
según CIIU Rev. 3 
2004 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribución a
la variación

Total 856.249 826.747 3,57 3,57 100,00
A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 449.112 298.840 50,29 18,18 52,45
01  Agricultura, ganadería y caza 448.785 298.438 50,38 18,19 52,41
02 Silvicultura y extracción de madera 327 402 -18,67 -0,01 0,04
B Pesca 2.540 2.912 -12,80 -0,05 0,30
05  Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 2.540 2.912 -12,80 -0,05 0,30
C Sector minero 250 264 -5,20 0,00 0,03
14  Explotación de minerales no metálicos 250 264 -5,20 0,00 0,03
D Sector Industrial 404.315 524.344 -22,89 -14,52 47,22

 15  Productos alimenticios y  bebidas 21.238 27.210 -21,95 -0,72 2,48
 16  Fabricación de productos de tabaco 15.604 37.157 -58,01 -2,61 1,82
 17  Fabricación de productos textiles 45.191 49.800 -9,26 -0,56 5,28
 18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 13.648 17.399 -21,56 -0,45 1,59

 19 7.159 11.845 -39,57 -0,57 0,84

 20 1.475 2.105 -29,91 -0,08 0,17

 21  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 17.078 21.948 -22,19 -0,59 1,99
 22 33.126 38.498 -13,95 -0,65 3,87
 23 0 5 -100,00 0,00 0,00
 24 Fabricación de sustancias y  productos químicos 58.341 78.477 -25,66 -2,44 6,81
 25 Fabricación de productos de caucho y plástico 34.644 39.818 -12,99 -0,63 4,05
 26 Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 51.839 46.335 11,88 0,67 6,05
 27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 27.572 34.210 -19,40 -0,80 3,22
 28 13.744 23.684 -41,97 -1,20 1,61
 29  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p1 16.846 22.241 -24,26 -0,65 1,97
 30  Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 71 713 -90,04 -0,08 0,01
 31  Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p1 11.065 14.386 -23,09 -0,40 1,29
 32 1.724 2.950 -41,58 -0,15 0,20
 33 2.842 2.221 27,95 0,08 0,33
 34 5.672 28.324 -79,98 -2,74 0,66
 35  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp1 3.472 4.513 -23,07 -0,13 0,41
 36  Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp1 21.967 20.503 7,14 0,18 2,57
38 2  No Asignada 27 7 310,23 0,00 0,00
G Comercio al por mayor y por menor 0 0 -25,75 0,00 0,00
51 3 Comercio al por mayor 0 0 -25,75 0,00 0,00
I Transporte Almacenamiento y comunicaciones 2 0 * 0,00 0,00

64 4  Correo y telecomunicaciones 2 0 * 0,00 0,00
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0 210 -100,00 -0,03 0,00

 74 5  Otras actividades empresariales 0 210 -100,00 -0,03 0,00
O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2 169 -98,61 -0,02 0,00

 92 6 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 2 169 -98,61 -0,02 0,00
Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 
* Variación superior a 500%
1 N.C.P. No Clasificado Previamente.
2 Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes.
3  Se refiere a artículos de prenderia, neumaticos usados, desperdicios y desechos de diversos origenes industriales y, barcos para desguace.
4  Se refiere a envios urgentes y  paquetes postales
5  Se refiere a planos y dibujos originales hechos a mano, placas, películas, cartones y textiles fotográficos sin revelar  

Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible nuclear 

6 Se refiere a peliculas cinematograficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especimenes para colecciones de zoologia, botanica, mineralogia, o
anatomia, antiguedades y objetos de arte. 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

Variación

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares;
artículos de talabartería y guarnicionería.
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
Fabricación de artículos de cestería y espartería

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

Participación 
(%)

Valor FOB (miles de dólares)

Descripción  2005  pCIIU  2004 p
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Cuadro 2.5.1.2 
Bogotá. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, según CIIU 

Rev. 3 
2004 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 756.903,29 305.422,03 147,82 147,82 100,00
A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 52.750,48 27.684,89 90,54 8,21 6,97
01 Agricultura, ganadería y caza 52.633,48 27.650,03 90,36 8,18 6,95
02 Silvicultura y extracción de madera 117,00 34,86 235,62 0,03 0,02

B Pesca 693,73 647,39 7,16 0,02 0,09
05  Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 693,73 647,39 7,16 0,02 0,09

C Sector minero 192,12 79,40 141,95 0,04 0,03
10  Extracción carbón,  lignítico y turba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Extracción de petróleo crudo y gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Extracción de minerales metalíferos 0,00 19,97 -99,98 -0,01 0,00
14  Explotación de minerales no metálicos 192,11 59,44 223,23 0,04 0,03

D Sector Industrial 700.879,71 276.733,78 153,27 138,87 92,60
 15  Productos alimenticios y  bebidas 32.342,44 14.325,78 125,76 5,90 4,27
 16  Fabricación de productos de tabaco 495,21 0,79 * 0,16 0,07
 17  Fabricación de productos textiles 42.740,73 27.143,17 57,46 5,11 5,65
 18  Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 38.479,07 20.987,08 83,35 5,73 5,08
 19

23.554,06 12.281,11 91,79 3,69 3,11

 20
1.289,15 707,89 82,11 0,19 0,17

 21  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 7.952,40 1.655,62 380,33 2,06 1,05
 22 41.770,91 24.871,32 67,95 5,53 5,52
 23 7,77 4,83 60,91 0,00 0,00

 24  Fabricación de sustancias y  productos químicos 85.113,19 55.551,33 53,22 9,68 11,24
 25  Fabricación de productos de caucho y plástico 53.361,58 29.002,59 83,99 7,98 7,05
 26  Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 11.773,45 5.784,38 103,54 1,96 1,56
 27  Fabricación de productos metalúrgicos básicos 44.148,72 3.018,77 * 13,47 5,83
 28 14.376,79 3.875,49 270,97 3,44 1,90

 29  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p1 23.477,36 9.088,98 158,31 4,71 3,10
 30  Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.360,99 2.517,10 73,25 0,60 0,58
 31  Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p1 27.239,69 10.537,01 158,51 5,47 3,60
 32 14.691,12 7.076,98 107,59 2,49 1,94
 33 11.653,61 4.210,49 176,78 2,44 1,54
 34 179.789,04 22.844,03 * 51,39 23,75
 35  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp1 20.783,54 12.024,29 72,85 2,87 2,75
 36  Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp1 21.478,90 9.224,76 132,84 4,01 2,84
38 # No Asignada 1.751,56 10,31 * 0,57 0,23
G Comercio al por mayor y por menor 0,00 8,38 -99,98 0,00 0,00
51 # Comercio al por mayor 0,00 8,38 -99,98 0,00 0,00

I Transporte Almacenamiento y comunicaciones 0,86 1,00 -14,01 0,00 0,00
64 #  Correo y telecomunicaciones 0,86 1,00 -14,01 0,00 0,00

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 330,42 166,49 98,47 0,05 0,04
 74 #  Otras actividades empresariales 330,42 166,49 98,47 0,05 0,04
O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 304,42 90,40 236,75 0,07 0,04

 92 # Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 304,42 90,40 236,75 0,07 0,04
Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 
* Variación superior a 500%
1 N.C.P. No Clasificado Previamente.
2 Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes.
3  Se refiere a artículos de prenderia, neumaticos usados, desperdicios y desechos de diversos origenes industriales y, barcos para desguace.
4  Se refiere a envios urgentes y  paquetes postales
5  Se refiere a planos y dibujos originales hechos a mano, placas, películas, cartones y textiles fotográficos sin revelar  
6 Se refiere a peliculas cinematograficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especimenes para colecciones de zoologia,
botanica, mineralogia, o anatomia, antiguedades y objetos de arte. 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible nuclear 

Participación 
(%)Variación Contribución 

a la variación

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y
similares; artículos de talabartería y guarnicionería.
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

Valor FOB (miles de dólares)

CIIU Descripción  2005  p  2004 p
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La fabricación de sustancias y productos químicos registró para éste período 
un total en exportaciones de 85.113 miles de dólares FOB, 53,22% mayor, 
respecto a similar período en el 2004 donde fueron de 55.551 miles de 
dólares FOB. La participación de esta actividad en el total de exportaciones 
con origen en la ciudad de Bogotá fue de 11,24%.  
 
Las exportaciones de productos alimenticios y bebidas, incrementaron en 
Bogotá en un 125,76%.  Esta variación se debe fundamentalmente a un 
incremento en las ventas externas de frutas, legumbres, hortalizas, aceite y 
grasas (1.300,99%) y bebidas (87,69%). 
 
Asimismo, la industria textil tuvo un buen período en cuanto a la dinámica 
de sus exportaciones se refiere, en comparación con el primer semestre de 
2004, éstas se incrementaron en un 57,46%, pasando de 27.143 miles de 
dólares FOB a 42.741 miles de dólares FOB, en el período enero-junio de 
2005. Las mayores variaciones se dieron en la preparación e hilatura de 
fibras textiles (247,94%) y tejedura de productos textiles (143,42%). De igual 
manera, otra actividad con una participación similar (5,08%), la fabricación 
de prendas de vestir y el preparado y teñido de pieles registró una variación 
de 83,35%, explicado principalmente por el incremento de 17.055 miles de 
dólares FOB en las ventas externas de prendas de vestir respecto al primer 
semestre de 2004. 
 
Las exportaciones del sector agropecuario con origen de la ciudad de Bogotá, 
registraron una variación del 90,54%, al pasar de 27.685 miles de dólares 
FOB en el primer semestre de 2004, a 57.750 miles de dólares FOB en 
similar período de 2005.  
 
 
Gráfico 2.5.1.1 
Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones no tradicionales por países de 
destino 
2005 (Primer semestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Resto de países
22,53%Reino Unido

1,59%

Panamá
2,12%

Ecuador
10,55%

México
3,73%

Perú
2,90%

Estados Unidos
35,54%

Venezuela
21,03%



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 37

Según países de destino, las exportaciones de la región Bogotá-
Cundinamarca estuvieron orientadas en un 35,54% hacia Estados Unidos, 
éstas ascendieron a un total de 573 millones de dólares FOB que 
representaron, en el período enero-junio de 2005. De forma individual, un 
50,12% y 19,05% de las exportaciones de Cundinamarca y Bogotá, 
respectivamente, tuvieron por destino en el primer semestre de 2005 a 
Estados Unidos, situación que reafirma la posición de éste como principal 
socio comercial del departamento de Cundinamarca. 
 
El mayor porcentaje de las exportaciones bogotanas, para este período, lo 
tuvo Venezuela con un 31,38% que representa un total de 237 millones de 
dólares FOB. Ecuador y México también presentaron una alta participación 
en las ventas externas de Bogotá, con un 15,92% y 4,02%, respectivamente. 
Un comportamiento similar se presentó en el departamento de 
Cundinamarca donde Venezuela, Ecuador y México tuvieron las 
participaciones más altas, luego de Estados Unidos, con un 11,88%, 5,81% 
y 3,48%, respectivamente. 
 
 
Cuadro 2.5.1.3 
Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones no tradicionales, según país de 
destino 
2005 (Primer semestre) 
                                                                                                                      dólares FOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: DANE 
 

Destino Bogotá Cundinamarca Región
Total general 756.903.290      856.248.805      1.613.152.095   
Estados Unidos 144.167.402      429.110.171      573.277.573      
Venezuela 237.519.925      101.712.148      339.232.073      
Ecuador 120.521.733      49.727.549       170.249.281      
México 30.419.822       29.789.581       60.209.404       
Perú 23.695.318       23.070.129       46.765.447       
Panamá 23.792.856       10.474.702       34.267.558       
Reino Unido 3.070.443         22.579.118       25.649.561       
Suiza 22.474.094       1.240.347         23.714.441       
Chile 14.127.009       8.986.345         23.113.354       
Puerto Rico 9.229.516         13.722.496       22.952.012       
Guatemala 10.242.561       8.928.577         19.171.137       
Rusia 395.243            16.781.015       17.176.257       
Costa Rica 8.789.035         8.052.183         16.841.218       
Alemania 7.676.348         8.884.716         16.561.064       
España 4.510.036         10.831.851       15.341.887       
Canadá 4.170.535         10.408.020       14.578.555       
Resto de países 92.101.415       101.949.859      194.051.274      
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2.5.2  Importaciones  
 
En el primer semestre de 2005, las importaciones de Bogotá ascendieron a 
3.725,8 millones de dólares CIF, registrando un aumento de 31,06% con 
relación al mismo período del año anterior (cuadro 2.5.2.1)  y contribuyó con 
11,49 puntos porcentuales a la variación de 29,74% registrada en el total 
nacional. 
 
 
Cuadro 2.5.2.1 
Bogotá. Importaciones registradas, por peso y valor, según país de 
origen. 
2004 - 2005 (Primeros semestres) 

2004 2005 2004 2005

Total 2.842.881.722 3.725.828.959 1.353.978.250 1.146.362.875

Estados Unidos 767.165.689 873.854.268 353.392.728 220.381.774
México 227.634.129 366.323.912 43.477.092 48.636.541
China 208.607.077 332.835.019 55.670.378 91.762.595
Brasil 127.782.126 261.038.290 42.757.094 76.399.024
Corea 114.064.030 168.663.981 18.024.646 22.118.745
Alemania 126.741.989 139.284.502 14.415.128 17.079.985
Finlandia 34.772.104 127.896.817 12.477.020 10.119.164
Japón 126.220.905 122.027.285 41.241.441 11.934.931
Venezuela 108.341.636 114.942.075 106.991.912 109.450.802
Colombia 60.210.100 113.742.798 23.051.839 18.603.584
Francia 59.040.793 75.329.705 5.413.527 5.700.428
Italia 57.555.010 66.247.093 10.639.857 12.477.133
Canadá 66.142.810 63.131.346 181.247.130 140.418.827
España 43.333.557 63.097.575 14.269.959 19.246.810
Taiwán 41.209.909 54.477.770 10.308.730 10.210.017
Ecuador 50.765.057 52.420.444 70.918.685 13.731.701
Chile 54.337.173 47.828.381 66.293.934 42.297.503
Suiza 41.840.248 45.917.808 1.149.107 1.314.613
Reino Unido 40.792.378 44.257.873 6.139.532 7.170.505
Argentina 39.252.758 42.630.117 45.320.944 20.892.280
Suecia 23.284.718 30.447.386 10.629.818 7.151.771
Israel 32.325.916 28.581.072 1.852.267 782.587
India 21.362.144 28.077.095 3.271.735 4.536.178
Países Bajos 30.545.728 27.357.186 4.556.545 5.209.466
Perú 23.207.692 24.919.055 26.319.699 15.171.786
Otros países 316.346.046 410.500.105 184.147.505 213.564.126

Fuente: DANE

País de origen
Valor CIF (US $) kilogramos

 
 
 
Durante enero y junio de 2005, Bogotá participó con 37,38% del total de 
importaciones en valores CIF realizadas por el país, seguido por Antioquia 
con 13,42%, Cundinamarca con 12,93% y el Valle del Cauca con 10,83%. 
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Por país de origen, Estados Unidos obtuvo una participación de 23,45% del 
total de las importaciones realizadas en Bogotá en el primer semestre de 
2005, seguido por México 9,83%, China 8,93% y Brasil 7,01%, lo cual 
significó que en conjunto estos cuatro países representaran el 49,23% de las 
ventas con destino al Distrito Capital. 
 
De acuerdo a su importancia con la contribución a la variación, los 
principales incrementos se presentaron en los bienes procedentes de 
Estados Unidos al pasar de 767,2 millones de dólares CIF durante el primer 
semestre de 2004 a 873,9 millones de dólares CIF en igual período de 2005. 
 
El crecimiento de las importaciones originarias de Estados Unidos, se 
explica por el incremento de las compras de material de transporte, 
maquinaria eléctrica, maquinaría excepto eléctrica, equipo profesional y 
científico y químicos industriales.  
 
 
Gráfico 2.5.2.1 
Bogotá. Importaciones registradas, por valor, según país de origen. 
2005 (Primer semestre) 
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Por otro lado, en el primer semestre de 2005, las importaciones de 
Cundinamarca ascendieron a 1.288,5 millones de dólares CIF, registrando 
un aumento de 2,28% con relación al mismo período del año anterior 
(cuadro 2.5.2.1). 
 
 
Cuadro 2.5.2.2 
Cundinamarca. Importaciones registradas, por peso y valor, según país 
de origen. 
2004 - 2005 (Primeros semestres) 

2004 2005 2004 2005

Total 1.259.714.131 1.288.473.322 1.168.285.535 1.188.497.003

Estados Unidos 243.854.252 301.302.500 317.925.250 422.200.735
Venezuela 112.446.324 113.079.707 148.392.164 117.578.563
México 78.397.263 87.498.685 30.938.625 43.547.280
Brasil 107.903.975 73.993.382 96.181.892 30.352.447
Japón 68.087.590 70.682.743 14.551.150 9.286.530
China 45.946.601 69.094.875 31.743.413 42.371.326
Alemania 62.127.070 57.727.786 11.309.233 12.844.256
Corea 41.794.641 56.302.792 11.924.975 13.405.024
Ecuador 45.246.508 44.150.189 67.813.116 13.694.392
Canadá 40.779.765 38.037.107 143.729.620 133.255.563
España 31.543.471 34.626.599 13.765.985 18.854.524
Francia 22.822.774 28.647.386 6.426.579 57.090.917
Argentina 30.114.410 28.567.386 47.379.362 71.480.642
Suiza 17.593.015 23.473.579 657.891 897.308
Chile 31.906.124 22.849.929 25.610.115 19.636.415
Italia 31.857.186 21.959.832 46.770.136 4.058.179
Perú 23.693.283 16.333.343 30.421.458 11.772.694
Bolivia 9.945.643 13.901.464 24.079.434 38.889.492
Reino Unido 15.492.451 13.258.475 3.045.940 2.411.095
Aruba 2.241 13.026.798 17.860 27.968.786
India 7.950.598 12.069.116 1.965.727 2.855.645
Taiwán 11.618.582 10.838.800 4.559.615 3.093.132
Otros piases 178.590.361 137.050.850 89.075.995 90.952.057

Fuente: DANE

País de origen
Valor CIF (US $) kilogramos

 
 
 
Por país de origen, Estados Unidos obtuvo una participación de 23,38% del 
total de las importaciones realizadas en Cundinamarca en el primer 
semestre de 2005, seguido por Venezuela (8,78%), México (6,79%) y Brasil 
(5,74%), lo cual significó que en conjunto estos cuatro países representaran 
el 44,69% de las ventas con destino al Departamento. 
 
De acuerdo a su importancia con la contribución a la variación, los 
principales incrementos se presentaron en los bienes procedentes de 
Estados Unidos al pasar de 243,9 millones de dólares CIF durante el primer 
semestre de 2004 a 301,3 millones dólares CIF en igual período de 2005. 
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El crecimiento de las importaciones originarias de Estados Unidos, se 
explica por el incremento de las compras de químicos industriales, 
producción agropecuaria, maquinaria excepto eléctrica y equipo profesional 
y científico. 
 
 
Gráfico 2.5.2.2 
Cundinamarca. Importaciones registradas, por valor, según país de 
origen. 
2005 (Primer semestre) 
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2.7  SITUACION FISCAL 
 
 
2.7.1  Ejecución presupuestal de la administración central del departamento 
de Cundinamarca 
 
 
Cuadro 2.7.1.1 
Cundinamarca.  Situación fiscal de la administración central 
departamental 
2004- 2005p (Primeros semestres) 

Ingresos (A+D) 563.064,7 468.323,2

A. Ingresos corrientes 562.957,1 467.778,7

A.1. Ingresos tributarios 229.686,0 260.123,1
  Valorización 158,6 0,0
  Cigarrillos 15.803,2 19.083,9
  Cerveza 51.662,5 54.554,6
  Licores 68.975,3 70.108,6
  Timbre, circulación y tránsito 34.645,3 48.302,8
  Registro y anotación 41.515,5 47.773,1
  Sobretasa a la gasolina 12.006,2 16.275,4
  Otros 4.919,4 4.024,6

A.2. Ingresos no tributarios 40.266,0 40.621,2
  Ingresos de la propiedad 5.442,7 3.722,2
  Ingresos por servicios y operaciones 2.513,3 2.750,1
  Otros  32.310,1 34.148,9

A.3. Ingresos por transferencias 293.005,0 167.034,3

Gastos  (B+E) 383.050,0 450.718,6
B.  Gastos corrientes 349.375,2 428.295,0
B.1. Funcionamiento 325.137,7 408.202,6

  Remuneración del trabajo 202.035,5 105.976,4
  Compra de bienes y servicios de consumo 17.162,9 23.205,4
  Régimen subsidiado  de salud 98.195,7 5.043,8
  Gastos en especie pero no en dinero 7.743,6 273.976,9

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 19.222,4 17.251,8
  Externa 495,8 970,2
  Interna 18.726,6 16.281,6

B.3. Gastos por transferencias 5.015,1 2.840,7
B.3.1. Nacional 1.103,1 1.102,7

  Entidades descentralizadas 1.103,1 1.102,7
B.3.4. Otros 3.912,0 1.738,0
C.  Déficit o ahorro corriente  (A-B) 213.581,8 39.483,6
D.  Ingresos de capital 107,7 544,6

  Otros 107,7 544,6
E.  Gastos de capital 33.674,8 22.423,6

  Formación bruta de capital 33.574,8 20.868,7
  Otros 100,0 1.554,8

G.  Déficit o superávit total   (C+D-E-F) 180.014,7 17.604,6
H.  Financiamiento -180.014,7 -17.604,6
H.1. Externo 0,0 2.340,8

  Desembolsos 0,0 2.340,8
H.2. Interno -14.086,5 -15.738,7

  Desembolsos 8.459,9 0,0
  Amortizaciones 22.546,4 15.738,7

H.3. Variación de depósitos 128.807,0 6.835,8
H.4. Otros -294.735,3 -11.042,5

Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca

Variables económicas 2004 2005

Millones de pesos corrientes
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La Gobernación de Cundinamarca al terminar el primer semestre de 2005 
presentó un superávit total de $17,6 mil millones, como resultado de la 
diferencia entre ingresos de caja por $468,3 mil millones y de giros más 
compromisos totales por $450,7 mil millones. Es importante resaltar que el 
superávit total arrojó una disminución frente al primer semestre de 2004, al 
sumar $180,0 mil millones. Igualmente, es relevante mencionar que durante 
el segundo trimestre de 2005 el superávit aumentó en $46,9 mil millones 
con respecto a lo observado entre enero y marzo de 2005, al registrar un 
déficit de $29,3 mil millones. 
 
 
2.7.1.1  Ingresos 
 
 
Cuadro 2.7.1.1.2 
Cundinamarca. Participación de los ingresos de la administración 
central departamental 
2004- 2005p (Primeros semestres) 

Variación

2004 2005p 2005/2004 2004 2005

Total 563.064,7 468.323,2 -16,8 100,0 100,0

Tributarios 229.686,0 260.123,1 13,3 40,8 55,5

No tributarios 40.266,0 40.621,2 0,9 7,2 8,7

Por transferencias 293.005,0 167.034,3 -43,0 52,0 35,7

De capital 107,7 544,6 405,8 0,0 0,1

ParticipaciónAños
Ingresos

Millones de pesos corrientes Porcentaje

 
Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca 
 
 
De enero a junio de 2005 los ingresos totales de la administración central 
departamental sumaron $468,3 mil millones, al presentar una disminución 
de 16,8% frente a similar período de 2004. La principal fuente de ingresos 
de la Gobernación la constituyen los ingresos tributarios que generaron 
recursos por $260,1 mil millones. Adicionalmente, se registraron ingresos 
no tributarios por $40,6 mil millones, en ingresos por transferencias $167,0 
mil millones e ingresos de capital por $544,6 millones. 
 
Los ingresos corrientes del departamento ascendieron a un total de $467,8 
mil millones, 16,9% inferiores al resultado obtenido entre enero y junio de 
2004. Por su parte, los ingresos tributarios presentaron un buen balance 
durante la primera mitad del año 2005 al exhibir un crecimiento del 13,3% 
con respecto a los datos arrojados en idéntico período de 2004. Estos 
recursos son la principal fuente con que cuenta la gobernación de 
Cundinamarca y su participación frente a los tributarios arrojaron los 
siguientes resultados: impuesto a los licores, 27,0%; a la cerveza, 21,0%; 
timbre, circulación y tránsito, 18,6%; y de registro y anotación, 18,4%. Se 
destaca el crecimiento en términos absolutos de los impuestos de: timbre, 
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circulación y tránsito, 39,4%; registro y anotación, 15,1%; sobretasa a la 
gasolina, 35,6%; y cigarrillos, 20,8%. 
 
Los ingresos por transferencias presentaron un descenso del 43,0%, al 
pasar en el primer semestre de 2004 de $293 mil millones a $167 mil 
millones en igual período del año 2005. Este resultado fue jalonado por el 
deterioro en los ingresos por transferencias en la nación central en $115,0 
mil millones (-42,9%), en entidades descentralizadas nacionales en $7,7 mil 
millones (-100,0%), y en las empresas de bienes y servicios del mismo nivel 
en $4,8 mil millones (-57,5%); en tanto que los ingresos que provienen de 
las empresas de bienes y servicios del orden departamental obtuvieron un 
avance de $1,6 mil millones (18,5%). De otra parte, entre enero y junio de 
2005 por concepto de ingresos no tributarios se recibieron recursos por 
$40,6 mil millones, observando un leve incremento del 0,9% frente a 
idéntico período del año anterior. Este resultado se originó por el avance en 
la variable de “Otros” e ingresos por servicios y operaciones en $1,8 mil 
millones y $236,9 millones, en su orden. 
 
 
Gráfico 2.7.1.1.1 
Cundinamarca. Principales ingresos tributarios de la administración 
central departamental 
2004- 2005 p (Primeros semestres) 
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Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca 
 
 
2.7.1.2  Gastos 
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Cuadro 2.7.1.2.1 
Cundinamarca.  Participación de los gastos de la administración central 
departamental 
2004- 2005 p (Primeros semestres) 

Variación

2004 2005p 2005/2004 2004 2005

Total 383.050,0 450.718,6 17,7 100,0 100,0

Funcionamiento 325.137,7 408.202,6 25,5 84,9 90,6

De capital 33.674,8 22.423,6 -33,4 8,8 5,0

Intereses 19.222,4 17.251,8 -10,3 5,0 3,8

Transferencias 5.015,1 2.840,7 -43,4 1,3 0,6

Millones de pesos corrientes Porcentaje

Gastos
Años Participación

 
Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca 
 
 
La Gobernación de Cundinamarca presentó al cierre del primer semestre de 
2005 un crecimiento del 17,7% en los giros más compromisos totales11 con 
respecto al primer semestre del año 2004, al lograr un monto de $450,7 mil 
millones. Este resultado se explica principalmente por el avance en los 
gastos de funcionamiento en $83,1 mil millones (25,5%). En situación 
contraria, los gastos por intereses y comisiones de deuda pública, por 
transferencias y de capital durante el presente año mostraron reducciones 
del 10,3%, 43,4% y 33,4%, respectivamente. 
 
Del gasto total observado durante el primer semestre de 2005, $408,2 mil 
millones corresponden a funcionamiento, $17,2 mil millones a intereses y 
comisiones de deuda pública, $2,8 mil millones a gastos por transferencias 
y $22,4 mil millones a gastos de capital. Al descomponer estas variables 
frente a los gastos totales y de acuerdo con su destino económico, los de 
funcionamiento contribuyeron con el 90,6%, los de capital con el 5,0%, los 
de intereses y comisiones de deuda pública con el 3,8% y las transferencias 
participaron con el 0,6%. 
 
En materia de gastos, de enero a junio de 2005 el departamento contabilizó 
registros de compromiso en funcionamiento por $408,2 mil millones. Estos 
recursos crecieron 25,5% frente a lo observado en iguales meses del año 
anterior. Comportamiento que se dio principalmente por el incremento en la 
variable de gastos en especie pero no en dinero en $266,2 mil millones 
debido a la destinación de mayores recursos en las finalidades de educación 
en $132,3 mil millones y en sanidad (Hospitales, clínicas y análogos; y 
servicios de salud y saneamiento especifico) en $133,9 mil millones. 
Siguiendo la misma tendencia, la compra de bienes y servicios de consumo 
registró un aumento de $6,0 mil millones (35,2%). Por el contrario, los 
gastos dirigidos al régimen subsidiado de salud descendieron en 94,9% al 
registrar tan solo una partida por $5.643,8 millones, debido a que al corte 
                                                 
11 En el formato de la Dirección de Presupuesto en la ejecución presupuestal de egresos, se 
determina como el total de giros más el saldo de registro de compromiso. 
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del primer semestre de 2005 los rubros con destino al régimen adscrito y 
régimen del subsidio estaban en trámite de aprobación por parte de la 
Asamblea de Cundinamarca. 
 
Al interior de los gastos por transferencias sobresale la disminución que 
presentó la variable de “Otros” en $2.174 millones, en tanto que las 
originadas en los pagos de aportes parafiscales se mantuvieron estables 
entre los primeros semestres de 2004 y 2005 en $1.103 mil millones. Para el 
pago de intereses y comisiones de deuda pública la gobernación destinó a 
junio de 2005 $17,2 mil millones, cifra inferior en 10,3% a la obtenida en 
igual mes del año anterior, como resultado de los menores pagos en los 
intereses de deuda interna en $2,4 mil millones, mientras que los pagos por 
intereses de deuda externa se incrementaron en $474 millones. 
 
 
Gráfico 2.7.1.2.1 
Cundinamarca.  Gastos de la administración central  departamental 
2004- 2005p (Primeros semestres) 
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Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca 
 
 
2.7.1.3  Deuda pública 
 
2.7.1.3.1  Administración central departamental de Cundinamarca 
 
Al cierre del primer semestre de 2005, la gobernación de Cundinamarca 
contabilizó en sus principales pasivos y obligaciones $1.248,9 mil millones. 
Cifra que revela un monto menor en 5,3% con respecto al primer semestre 
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de 2004. Lo anterior responde, en parte, a la reducción en las cuentas por 
pagar y al saldo de la deuda pública de largo plazo en 4,5% y 6,6%, en su 
orden. 
 
En el transcurso de los primeros seis meses del año en curso, la deuda 
interna de largo plazo siguió mostrando la misma tendencia del semestre 
anterior, al disminuir su resultado en 11,7%. Este comportamiento obedeció 
al descenso que arrojó el saldo de la deuda con la banca comercial en $34,0 
mil millones (-23,1%); en tanto que la gobernación siguió aumentado el 
endeudamiento externo al reflejar un avance del 50%, al pasar en junio de 
2004 de $26,4 mil millones a $39,6 mil millones a igual mes de 2005. 
 
 
Cuadro 2.7.1.3.1.1 
Cundinamarca. Deuda pública, intereses de deuda pública, cuentas por 
pagar, sobregiros y obligaciones laborales de la administración central 
departamental  
2004- 2005 (Primeros semestres) 

2004 2005

Total (1+2+3+4+5) 1.318.520 1.248.922

1 Deuda de largo plazo 316.213 295.411

Deuda interna de largo plazo 289.777 255.754
Banca comercial 147.127 113.104
Bonos y títulos emitidos gobierno general - 142.650 142.650
departamental

Deuda pública externa de largo plazo 26.436 39.657

2 Intereses deuda pública 3.484 2.861

Intereses deuda pública interna de largo plazo 3.266 2.403
Banca comercial 2.542 1.835
Bonos y títulos emitidos gobierno general - 724 568
departamental

Intereses deuda pública externa de largo plazo 218 458

3 Sobregiros obtenidos 21.108 16.235

4 Cuentas por pagar 967.779 924.691

5 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 9.937 9.723

Fuente: Modelo CGN-96001

Concepto junio
Saldos a fin de

Millones de pesos corrientes
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En relación con el pago de los intereses de deuda pública a junio de 2005, la 
administración central departamental registró en su balance un partida 
inferior en $623,0 millones a la contabilizada en junio del año anterior. Este 
resultado es producto, en parte, de la caída del 26,4% en la destinación por 
intereses de deuda pública interna al sumar $2.403 millones, de los cuales 
la banca comercial concentró el 76,4%, y el restante 23,6% se dirigieron a 
bonos y títulos emitidos del gobierno general departamental. Para intereses 
de deuda externa se registraron 2,1 veces más que la suma contabilizada en 
junio de 2004, mostrando de esta manera un avance del 110,1%, al pasar 
de $218 millones a $458 millones, entre los primeros semestres de 2004 y 
2005, en su orden. 
 
Durante los dos primeros trimestres de 2005, las necesidades del 
financiamiento a cargo de la gobernación de Cundinamarca se dirigieron 
hacia desembolsos externos por $2.340,8 millones; entretanto para el 
interno, en el departamento se efectuaron pagos por $15.738 millones, 
experimentando de esta manera una reducción en las amortizaciones de 
$6.807,6 millones. Lo anterior refleja la tendencia de una disminución en el 
saldo de la deuda pública interna, que al primer semestre de 2005 arrojó un 
resultado inferior de 11,7% frente a igual período de 2004. 
 
 
Gráfico 2.7.1.3.1.1 
Cundinamarca. Saldo de las cuentas por pagar, deuda pública y  
sobregiros obtenidos de la administración central departamental 
2004- 2005 (Primeros semestres) 
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2.7.1.4  Recaudo de impuestos nacionales en Girardot 
 
Cuadro 2.7.1.4.1 
Girardot. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo  
2004- 2005 (Primeros semestres) 

Cumpli- Cumpli-

miento miento

Total 17.311,4 17.489,5 101,0 17.335,3 18.343,7 105,8

Renta 3.587,2 3.525,4 98,3 3.173,9 3.532,9 111,3

IVA 5.543,6 4.889,4 88,2 4.828,5 5.455,2 113,0

Retefuente 8.180,6 9.066,0 110,8 9.332,9 9.327,9 99,9

Otros 0,0 8,7 (--) 0,0 27,7 (--)

Millones de pesos corrientes

2004 2005

Tipos de impuestos
Meta Recaudo Meta Recaudo

 
Fuente: DIAN - Girardot  (incluye otros 26 municipios de Cundinamarca) 
 
 
En el primer semestre de 2005, la administración de Impuestos Nacionales 
de Girardot (DIAN) recaudó un total de $18.343,7 millones, logrando un 
cumplimiento del 105,8%. Este resultado obedeció al buen desempeño que 
mostraron los impuestos: a las ventas 113,0% y el de renta 111,3%; y la 
retención en la fuente que alcanzó un pago del 99,9% de la meta 
establecida. 
 
Dentro de los aspectos más importantes que contribuyeron al logro del 
cumplimiento en los impuestos a la renta y ventas se destacan los 
siguientes: i. El universo de contribuyentes del impuesto a la renta se 
amplió debido a que el impuesto al patrimonio pasó de una base de $150 
millones (año base 2003, declaraciones que se presentan en 2004) a $80 
millones (año base 2004, declaraciones que se presentan en 2005). ii. El 
incremento en el control por parte de la División de Fiscalización a aquellos 
contribuyentes responsables del impuesto a las ventas los cuales en sus 
declaraciones no presentaban los valores reales producto de su actividad 
comercial. Así mismo, mediante el proceso de Punto Fijo se reclasificaron 
varios contribuyentes del régimen simplificado al común. También se dio 
trámite a aquellas denuncias interpuestas por terceros relacionadas con la 
expedición de facturas; y iii. La actualización del registro único tributario 
(RUT) mediante el nuevo proyecto de la entidad denominado MUISCA. 
 
De otra parte, al realizar el análisis de las cifras obtenidas en este período 
con respecto al primer semestre del año anterior, se observó un incremento 
del 4,9% como consecuencia del buen comportamiento que mostró el pago 
de los principales impuestos como el de las ventas, 11,6%; retención en la 
fuente, 2,9%; y un leve ascenso del impuesto a la renta del 0,2%. Por otra 
parte, de acuerdo con la composición de estos tributos frente a su total, en 
los primeros seis meses de 2005, la retención en la fuente sigue aportando 
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la mayor parte al concentrar el 50,9%, el impuesto a las ventas el 29,7%, y 
el restante 19,3% lo originó el impuesto a la renta. 
 
Para finalizar, la DIAN de Girardot tiene proyectado continuar con los 
programas establecidos con el fin de cumplir la meta que se ha propuesto 
para el segundo semestre de 2005. 
 
 
Gráfico 2.7.1.4.1 
Girardot. Recaudo de impuestos nacionales, según tipo de impuesto 
2004- 2005 (Primeros semestres) 
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  Fuente: Dian Girardot 
 
 
2.8 SECTOR REAL  
 
 
2.8.1 Sector agropecuario  
 
El sector agropecuario constituye, según la vocación productiva de sus 
suelos, una de las actividades más importantes en economía de 
Cundinamarca a pesar de que en la actualidad comparta con la actividad 
industrial la mayor participación en el PIB regional. 
 
Dentro de la rama de actividad merece especial relevancia el subsector de la 
floricultura, que se localiza principalmente en la Sabana de Bogotá, su 
importancia se relaciona con el aporte que hace al sector agrícola (alrededor 
del 65% del valor agregado) por tener una gran capacidad de generar valor 
agregado, debido a las exportaciones realizadas y por su generación de 
empleo. La dinámica del producto se basa en las exportaciones, que para el 
2004 se ubicaron en 597 millones de dólares, es decir el 35% de las 
exportaciones del departamento. En términos de área cultivada en los 
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municipios cundinamarqueses para el 2002 el cultivo se extendió en 
aproximadamente 4.600 hectáreas (Has). 
 
 
Gráfico 2.8.1.1 
Cundinamarca. Área cosechada, por tipo de flor 
2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el área sembrada el cultivo de flores se desarrolla básicamente en los 
siguientes municipios: Madrid (21,8%), Subachoque (11,5%), Facatativá 
(8,6%), Funza (7,1%), Tocancipá (6,3%) y Tenjo (5,2%). Por  tipos de flor 
predominan la rosa (45,3%), el clavel (22,5%),  y el miniclavel (12,3%), entre 
otras. 
 
De otra parte es necesario mencionar los productos procedentes de la 
economía campesina, esto es la producción de alimentos, que es igualmente 
intensiva en ocupación de mano de obra. 
 
La dinámica del sector agropecuario dentro del conjunto de la producción de 
bienes y servicios en el departamento se evidencia en el hecho de que en los 
últimos 12 años ha registrado un crecimiento promedio positivo (Cuentas 
Económicas de Cundinamarca 1990-2002), influido por el tamaño de la 
producción de flores. 
 
La severa crisis que afectó la agricultura colombiana, y por ende la de 
Cundinamarca, en los primeros años de la apertura económica en la década 
de 1990, todavía muestra sus efectos en la distribución de los diferentes 
tipos de cultivos y en el número de hectáreas que actualmente se cosechan.  
 
Exceptuando el enclave productivo y exportador de las explotaciones de 
flores, en el campo cundinamarqués predominan las unidades productivas 
medianas y pequeñas, con bajos niveles de productividad y de ingresos más 
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en la esfera del productor directo que en la misma comercialización de 
excedentes. 
 
La población bovina del departamento se estimó para 2003 en 1.301.646 
cabezas, cifra que comparada con el 2000, representó un incremento de 
22.229 animales, lo que revalida el fenómeno de la praderización del campo, 
con una producción lechera diaria para ese mismo año calculada en 
2.665.498 litros.  
 
 
Gráfico 2.8.1.2 
Cundinamarca. Tipo de explotación bovina 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras especies pecuarias presentan una población en número de animales 
distribuida así: ganadería porcina (327.042), ovina (78.956), caprina 
(16.454) y cunícula (106.269); las cuales no son tan significativas para el 
sector. 
 
Dentro del subsector pecuario es importante para el departamento la 
avicultura, que en el año 2003 registró un inventario de 28.222.190 aves, de 
las cuales el 63,8% corresponde a engorde. Según reporte de Fenavi la 
producción total de carne de pollo en Cundinamarca para el 2004 fue de 
190.213 toneladas, lo que arroja una participación del 26,7% del total 
producido en el país; en cuanto a la producción de huevo, para el mismo 
año, el departamento produjo 1.450.843.695 unidades que correspondió al 
19,3% del total del país. 
 
Para el año 2003 la actividad piscícola se desarrolló en un espejo de agua de 
1.700.780 metros cuadrados, con una producción de carne de 2.735.244 
kilogramos, más del doble de lo registrado en el año 2000, lo que ratifica el 
notable auge de la actividad. 
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En general el subsector pecuario en el departamento está representado por 
alrededor de un 65% de pequeños y medianos productores con bajos 
ingresos familiares (Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000). 
 
 
2.8.1.1  Cultivos anuales, transitorios y permanentes 
 
La  estructura agrícola de Cundinamarca para  el año 2004, presentó un 
área sembrada  de 242.530 hectáreas de cultivos anuales, transitorios y 
permanentes, siendo la economía campesina la más representativa en el 
departamento. 
 
 
Gráfico 2.8.1.1.1 
Cundinamarca. Área sembrada, por tipo de cultivo 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura - URPA 
 
 
Los cultivos anuales representaron para el año 2004 en área sembrada 
9.926 hectáreas, con una producción total de 40.691 toneladas en cultivos 
como yuca, maíz  y arracacha fundamentalmente. 
 
Los cultivos transitorios para el año agrícola 2004 registraron un total de 
128.693 hectáreas, donde se generó una producción de 1.561.715 toneladas 
de alimentos. Esta estructura productiva está conformada principalmente 
por la papa, que se cultivó en el 49,8% del total del área sembrada y con 
una producción de 1.205.875 toneladas; el maíz ocupó el 23,3%; la arveja 
6,2% y el sorgo el 3,6% del área sembrada.   
 
Los cultivos  permanentes para el año 2004 ocuparon un área sembrada de 
103.911 hectáreas, con una producción estimada total de 647.795 
toneladas, donde se destacan cultivos como la caña panelera con un área de 
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59.910 Has, que corresponde al 57,7% del total sembrado, el plátano con un 
área de 11.349 hectáreas (10,9%), los cítricos con 10.947 hectáreas (10,5%) 
y como cultivo industrial importante la palma africana, cultivada en un área 
de 3.189 hectáreas.  
 
Por ser el cultivo del café una tradición en la agricultura del departamento, 
se analiza por separado y es así que en el año 2004 se contabilizó un área 
total de 58.694 hectáreas y se explotan de manera tecnificada 31.405 
hectáreas, que representan un 53,3% del total. 
 
En cuanto al cultivo del café, el área total sembrada en Cundinamarca es de 
58.694 hectáreas, de las cuales el 69,7% corresponde a cafetales de nueva 
siembra, el 20,7% a renovación por zoca y el 9,6% a renovación por siembra. 
 
En lo relacionado a las variedades de café sembrado, se tiene que para el 
departamento el 46,5% corresponde a variedad Típica, el 27,7% a variedad 
Colombia y el 25,8% restante a variedad Caturra. 
 
 
2.8.5  Sacrificio de Ganado 
 
2.8.5.1  Ganado vacuno 
 
En el primer semestre de 2005 el sacrificio de ganado en Bogotá ascendió 
226.172 cabezas, con una disminución de 5,14%, frente a igual período del 
año anterior, y una participación en el total nacional de 21,88%. De otro 
lado, en Cundinamarca se sacrificaron 54.250 cabezas, con un aumento de 
0,07% (cuadro 2.8.5.1.1). 
 
En Bogotá la mayor proporción del ganado sacrificado en el primer semestre 
de 2005 son machos alcanzando 87,71%. Por su parte, el peso por ganado 
se redujo de 507,70 kilos a 487,71 kilos con respecto al primer semestre de 
2004. 
 
Por municipios de Cundinamarca, la participación en el sacrificio de ganado 
en el primer semestre de 2005 resulta en Caqueza (7,56%), Chía (12.98%), 
Facatativá (10,57%), Funza (13,57%), Fusagasugá (10,66%), Girardot 
(9,84%), Madrid (9,73%) y Zipaquirá (25,08%). 
 
Las cabezas sacrificadas aumentan principalmente en Caqueza (194), 
Facatativá (895) y Zipaquirá (3.817). En Caqueza y Zipaquirá el crecimiento 
de las hembras y machos sacrificados obtiene tasas similares, mientras en 
Facatativá resulta de 12,23% en los machos y 30,12% en las hembras. 
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Cuadro 2.8.5.1.1   
Bogotá y Cundinamarca. Sacrificio de ganado por (cabezas) y peso 
2004 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE  
 
 
2.8.5.2  Ganado porcino 
 
El sacrificio de ganado porcino asciende en el primer semestre de 2005 a 
165.366 cabezas en Bogotá y 10.912 cabezas en Cundinamarca. La 
participación de Bogotá en el total nacional es de 32,27% (cuadro 2.8.5.2.1). 
 
En Bogotá el degüello en el primer semestre de 2005 con respecto a igual 
período de 2004 se redujo en 11,09%, mientras la proporción de machos en 
el total es de 66.06%. 
 

Cabezas Peso (kilos) Cabezas Peso (kilos) Cabezas Peso (kilos)

2004  

Total Cundinamarca y Bogotá 292.638 142.255.367 253.821 126.880.943 38.817 15.374.424

Bogotá 238.425 121.048.290 215.628 111.179.040 22.797 9.869.250

Caqueza 3.905 1.366.750 1.833 641.550 2.072 725.200

Chía 7.197 3.188.550 6.195 2.787.750 1.002 400.800

Chipaque 3.528 947.109 2.025 567.000 1.503 380.109

Facatativa 4.841 1.997.450 3.148 1.393.000 1.693 604.450

Funza 7.929 3.755.100 6.235 2.992.800 1.694 762.300

Fusagasugá 5.827 1.222.206 2.821 649.871 3.006 572.335

Girardot 5.385 2.704.281 4.438 2.309.438 947 394.843

Madrid 5.811 2.383.276 5.239 2.134.070 572 249.206

Zipaquira 9.790 3.642.355 6.259 2.226.424 3.531 1.415.931

2005

Total Cundinamarca y Bogotá 280.422 131.727.016 237.391 114.976.722 43.031 16.750.294

Bogotá 226.172 110.305.440 198.369 98.840.140 27.803 11.465.300

Caqueza 4.099 1.434.650 1.944 680.400 2.155 754.250

Chía 7.044 3.114.600 5.940 2.673.000 1.104 441.600

Chipaque 0 0 0 0 0 0

Facatativa 5.736 2.360.900 3.533 1.589.850 2.203 771.050

Funza 7.361 3.532.800 6.745 3.260.917 616 271.883

Fusagasugá 5.784 1.162.894 2.799 623.766 2.985 539.128

Girardot 5.340 2.640.591 4.375 2.219.597 965 420.994

Madrid 5.279 2.046.338 4.992 1.930.362 287 115.976

Zipaquira 13.607 5.128.803 8.694 3.158.690 4.913 1.970.113

HembrasMachosTotal
Región
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Por su parte, en Cundinamarca disminuye en 372 el degüello. Aquellos 
municipios con incrementos en el sacrificio de ganado porcino son Caqueza 
(122) y Zipaquirá (777). 
 
 
Cuadro 2.8.5.2.1 
Bogotá y Cundinamarca. Sacrificio de ganado porcino por (cabezas) y 
peso 
2004 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
2.8.6  Sector de la construcción 
 
2.8.6.1  Stock de vivienda 
 
La participación de Bogotá en el stock de vivienda nacional es 17,91%, 
mientras la correspondiente a Cundinamarca es 5,13%. El crecimiento del 
stock de vivienda en Bogotá en el segundo trimestre de 2005 resulta de 
1,71% frente a igual trimestre del año anterior, mientras en igual período de 

Cabezas Peso (kilos) Cabezas Peso (kilos) Cabezas Peso (kilos)

2004   

Total Cundinamarca y Bogotá 197.282 14.122.769 132.140 9.046.467 65.142 5.076.302

Bogotá 185.998 13.081.570 125.000 8.399.700 60.998 4.681.870

Caqueza 342 45.710 140 18.680 202 27.030

Chía 1.675 162.580 1.429 142.900 246 19.680

Chipaque 217 18.300 123 9.840 94 8.460

Facatativa 2.428 210.080 1.704 152.160 724 57.920

Funza 325 27.555 311 26.435 14 1.120

Fusagasugá 1.420 122.931 654 51.343 766 71.588

Girardot 988 68.369 437 29.905 551 38.464

Madrid 784 78.400 784 78.400 0 0

Zipaquira 3.105 307.274 1.558 137.104 1.547 170.170

2005

Total Cundinamarca y Bogotá 176.278 13.647.422 116.234 8.757.200 60.044 4.890.222

Bogotá 165.366 12.636.670 109.245 8.121.364 56.121 4.515.306

Caqueza 464 60.320 218 28.340 246 31.980

Chía 1.493 141.440 1.209 118.720 284 22.720

Chipaque 0 0 0 0 0 0

Facatativa 2.146 185.042 1.336 120.242 810 64.800

Funza 256 21.760 256 21.760 0 0

Fusagasugá 1.573 132.372 775 58.966 798 73.406

Girardot 617 46.200 238 16.870 379 29.330

Madrid 481 53.050 481 53.050 0 0

Zipaquira 3.882 370.568 2.476 217.888 1.406 152.680

Región
Total Machos Hembras
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2004 se obtiene 1,87%. De otro lado, en Cundinamarca se aumenta en 
11.272 unidades en el 2005 (cuadro 2.8.6.1.1). 
 
En Bogotá en promedio durante el los segundos trimestres de 2003-2005 
resulta un aumento anual de 28.594 viviendas, mientras en Cundinamarca 
se obtiene un incremento promedio de 11.482 viviendas.  
 
 
Cuadro 2.8.6.1.1 
Bogotá y Cundinamarca. Stock de vivienda 
2003 – 2005 (Segundos trimestres) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
En Bogotá la participación de las viviendas en la cabecera en el segundo 
trimestre de 2005 resulta 99,66%. De otro lado, la proporción resulta en el 
total resulta en la propia (53,76%), en la arrendada (44,87%) y en otras 
(1,37%). 
 
Aunque la zona rural tiene una baja participación en el total (0,34%), 
sobresale la alta proporción de otros tipos de tenencia diferentes a propia y 
arrendada. 
 
En Cundinamarca la participación de las viviendas en la cabecera es 
55,15%. A su vez, en ésta el 55,79% es propia, el 41,88% arrendada y 2,33% 
otras. En la zona rural el 62,04% es propia, el 15,99% es arrendada y el 
21,97% otras.  
Al igual que en Bogotá en la zona rural los tipos de tenencia diferentes a 
propia y arrendada adquieren importancia. Por su parte, la proporción de 
las viviendas arrendadas disminuye considerablemente. Con respecto a la 
propia su participación supera el 50% en ambas regiones tanto en la 
cabecera, como en el resto. 
 
 
 

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Total 1.583.038 1.612.621 1.640.225 492.042 503.734 515.006

Cabecera 1.578.047 1.607.325 1.634.607 266.966 275.718 284.009

Propia 848.358 864.097 878.765 148.940 153.823 158.448

Arrendada 709.963 723.136 735.410 111.805 115.471 118.943

Otros 19.726 20.092 20.432 6.221 6.424 6.618

Resto 4.991 5.296 5.618 225.076 228.016 230.997

Propia 2.671 2.834 3.007 139.637 141.461 143.310

Arrendada 459 487 516 35.990 36.460 36.937

Otros 1.861 1.975 2.095 49.449 50.095 50.750

Bogotá Cundinamarca
Vivienda
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2.8.6.2  Censo de edificaciones 
 
Al cierre del segundo trimestre de 2005, de acuerdo al censo de 
edificaciones, se registró un total de 6.161.611 metros cuadrados para la 
ciudad de Bogotá, de los cuales un 14,27% corresponde a obras 
culminadas, un 74,35% a obras en proceso y 11,39% a obras paralizadas. 
 
Por su parte, las obras culminadas pasaron de 838.779 metros cuadrados 
en el segundo trimestre de 2004 a 879.171 metros cuadrados en el mismo 
período de 2005, presentando una variación del 4,82%. Mayor variación se 
dio en las obras en proceso (18,71%), que con respecto al segundo trimestre 
de 2004 se incrementaron en 721.998 metros cuadrados. 
 
 
Cuadro 2.8.6.2.1 
Bogotá. Estructura general del censo de edificaciones, por obras 
culminadas, en proceso y paralizadas 
2004-2005 (Primeros y segundos trimestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
En el segundo trimestre de 2005 se contó con 118.161m2 menos en obras 
nuevas, frente a similar período de 2004 y 825.025m2 más continuaron en 
proceso. Las obras paralizadas disminuyeron en un 15,08% respecto al 
segundo trimestre de 2004, lo que se debe esencialmente a la disminución 
en 39.827m2  en las obras nuevas inactivas. 
 
 
2.8.6.3  Índice de costos de construcción de vivienda  
 
En el primer semestre de 2005 en comparación con las quince ciudades 
para las cuales se obtiene el índice de costos de construcción de vivienda 
(ICCV), Bogotá obtiene la cuarta mayor variación con 3,31%. Las menores 
variaciones resultaron en Barranquilla (2,02%), Cartagena (0,47%), Santa 
Marta (0,32%), Pasto (1,13%), Cúcuta (1,78%) y Bucaramanga (-0,36%). A 
nivel nacional la variación fue de 2,93%. 
 

Primer 1.055.790          813.966          2.425.546       33.994            3.273.506       75.397            717.588          792.985          
Segundo 838.779             1.148.026       2.688.531       22.321            3.858.878       144.608          681.494          826.102          

Primer 963.378             889.016          3.350.875       57.200            4.297.091       84.312            592.825          677.137          
Segundo 879.171             1.029.865       3.513.556       37.455            4.580.876       104.781          596.783          701.564          

Continúan  
paralizadas  

Total 
paralizadas 

Trimestres Obras culminadas

 2 005 

 2 004 

metros cuadrados
Obras en proceso Obras paralizadas o inactivas

Obras  nuevas Continúan en 
proceso Reinició proceso Total proceso Obras nuevas 
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El ICCV, en el primer semestre de 2005, en Bogotá fue 4,6 puntos 
porcentuales, resultado menor al 2004, mientras que con respecto al 2003 
se obtiene una reducción de 3,1 puntos porcentuales. 
 
Al igual que el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), el 
crecimiento del ICCV se concentra en los primeros dos meses del año. La 
reducción del crecimiento semestral de los precios en el 2005 se explica por  
su mejor comportamiento en enero y febrero en forma similar al 2004. De su 
crecimiento, la participación en enero y febrero es de 61,46% en el 2002, 
66,5% en el 2003, 53,12% en el 2004 y 60,98% en el 2005 (gráfico 
2.8.6.3.1). 
 
 
Gráfico 2.8.6.3.1 
Nacional y Bogotá. Variación mensual del índice de costos 
de la construcción de vivienda 
2002 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
En el 2002-04 la recuperación de la construcción aumenta sus costos por 
encima del crecimiento del IPC, sin embargo lo anterior se revierte en el 
2005 con una variación anual a junio de 2005 de 3,15%, mientras la 
correspondiente al IPC es 4,44%. 
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Por grupos de costos en el primer semestre de 2005 las menores variaciones 
en Bogotá se presentan en materiales (2,5%), mientras en los otros grupos 
resulta en maquinaria y equipos (5,47%) y en mano de obra (5,32%) (cuadro 
2.8.6.3.1). 
 
 
Cuadro 2.8.6.3.1 
Nacional y Bogotá. Variación del ICCV por grupos de costos 
2003 - 2004 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: DANE  
 
 
En el 2003-04 el crecimiento de los precios de materiales venía siendo el 
más alto con respecto a maquinaria y equipo y mano de obra, sin embargo 
en el 2005 se revierte lo anterior. A nivel nacional las tendencias son 
similares con una reducción del crecimiento de precios de materiales con 
respecto a los años anteriores. 
 
La participación de los grupos de costos en el aumento de los precios fue en 
materiales (53,78%), mano de obra (37,95%) y maquinaria y equipo (8,27%). 
Por su parte, a nivel de insumo básico ladrillos y bloques (materiales) 
participan con 31,39% y ayudantes y oficiales (mano de obra) participan con 
38,54%. 
 
 
Cuadro 2.8.6.3.2 
Nacional y Bogotá. Variación del ICCV por 
tipo de vivienda 
2003 - 2004 (Primeros semestres) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Por tipo de vivienda el crecimiento del ICCV en el primer semestre de 2005 
fue para la unifamiliar (3,62%) y en la multifamiliar (3,2%). La variación de 
los precios en el primer semestre resultó superior en la unifamiliar en el 
2003 y 2005 e inferior en el 2004  (cuadro 2.8.6.3.2). 

2003 6,71 7,29 5,44 5,46 6,41 6,88 4,22 5,53

2004 8,07 9,02 6,84 5,71 7,91 8,81 5,39 5,77

2005 2,93 2,02 6,05 4,85 3,31 2,50 5,47 5,32

Años
Mano de obra

Nacional Bogotá

Total Total
Maquinaria y 

equipos
Mano de obraMateriales

Maquinaria y 
equipos

Materiales

Años Total Unifamiliar Multifamiliar

2003 6,41 6,43 6,40

2004 7,91 7,22 8,17

2005 3,31 3,62 3,20

Fuente: DANE
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2.8.6.5 Índice de precios de la vivienda nueva 
 
Durante el segundo trimestre de 2005, el índice de precios de vivienda 
nueva para Bogotá, registro una variación de 2,11%, superior en 4,62 
puntos porcentuales frente a igual período del año anterior cuando fue de -
2,52% (cuadro 2.8.6.5.1). 
 
En el segundo trimestre de 2005, se observó un incremento en el precio del 
metro cuadrado de la vivienda nueva en todas las áreas urbanas y 
metropolitanas de la muestra, sobresaliendo el área de Bucaramanga y 
Barranquilla que registraron las mayores variaciones con un 5,31% y 
3,46%, respectivamente. El Área Metropolitana de Medellín (1,18%) y el Área 
Urbana de Pereira (1,85%) presentaron los menores incrementos. 
 
Por destinos, el IPVN para apartamentos registró una variación anual del 
2,89%; la variación en los precios de las casas fue menor (2,22%).  
 
 
Cuadro 2.8.6.5.1 
Colombia. Variaciones trimestrales del índice de precios de vivienda 
nueva, según áreas. 
 2004-2005P (Primeros y segundos trimestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.6.6  Licencias de construcción 
 
Las licencias en Bogotá en el primer semestre de 2005 correspondieron al 
16,66% del total nacional, mientras en Cundinamarca la proporción es de 
5,88%. En el área por construir la participación resulta, respectivamente, de 
28,37% y 2,47%. 
 
En Bogotá el número de licencias en el primer semestre de 2005 alcanzaron 
1.885 en el total y 1.360 en vivienda. De otro lado, el crecimiento en del área 

I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre
Total Nacional 2,00 -1,48 1,99 2,22

A. Medellín 0,71 -0,24 0,55 1,18

A. Bquilla 0,17 0,35 -1,39 3,46
Bogotá 3,90 -2,52 3,15 2,11
A. Armenia 0,50 -1,40 -1,12 2,23

A.Pereira 1,87 -0,58 0,03 1,85

A. Bmanga -0,47 -0,69 6,09 5,31
A. Cali -2,40 -0,44 -1,11 3,45

Fuente: DANE
p preliminar

2004 2005
Áreas
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por construir con respecto a igual período del año anterior resulta de –
1,91% en el total y 4,6% en vivienda (cuadro 2.8.6.6.1). 
 
En Cundinamarca el área por construir tiene una variación de –16,73% en 
el total y –12,04% en vivienda. El área total por construir aumenta en 
Soacha y Zipaquirá, y disminuye en Chía, Facatativá, Fusagasugá y 
Girardot. 
 
 
Cuadro 2.8.6.6.1 
Bogotá y Cundinamarca. Licencias y área por construir 
2004 – 2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
La mayor proporción del área por construir en Bogotá corresponde a 
vivienda diferente a interés social (70,49%), en lo cual 13,14% son casas y 
57,35% apartamentos. En la vivienda de interés social también predominan 
los apartamentos, pero es mayor la participación de las casas con respecto a 
la no VIS (cuadro 2.8.6.6.2). 
 
En Cundinamarca la participación de la vivienda diferente a interés social 
en el área por construir es de 88,77%, mientras en ambos tipos de vivienda 
se construyen principalmente casas. 
 

Total Vivienda Total Vivienda

Bogotá 1.901 1.364 1.898.929 1.405.102

Cundinamarca 667 633 194.749 158.742

Chía 227 223 67.984 48.754

Facatativa 139 127 27.439 20.831

Fusagasugá 132 126 29.676 26.598

Girardot 45 43 15.894 15.591

Soacha 91 81 48.605 41.994

Zipaquirá 33 33 5.151 4.974

Bogotá 1.885 1.360 1.862.720 1.469.690

Cundinamarca 665 635 162.159 139.631

Chía 164 160 38.880 35.536

Facatativa 172 169 20.645 19.618

Fusagasugá 124 121 22.852 20.997

Girardot 59 57 12.739 12.177

Soacha 77 62 55.296 41.349

Zipaquirá 69 66 11.747 9.954

Región

2004

2005

Área por construir (metros 
cuadrados)

Número de licencias
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Cuadro 2.8.6.6.2 
Bogotá y Cundinamarca. Área por construir VIS y no VIS 
2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
La participación de los municipios en el área de vivienda por construir en 
Cundinamarca es en Chía (25,45%), Facatativá (14,05%), Fusagasugá 
(15,04%), Girardot (8,72%), Soacha (29,61%) y Zipaquirá (7,13%). 
 
En el primer semestre de 2005 la participación en el área total por construir 
en Bogotá resulta en la vivienda (78,9%), industria (4,26%), oficinas (4,13%), 
bodegas (0,23%), comercio (6,57%), hoteles (0,07%) educativos (3,03%), 
hospitales (1,07%), administración pública (0,86%), religiosos (0,38%), 
sociales (0,17%) y otros (0,32%) (cuadro 2.8.6.3.3). 
 
 
Cuadro 2.8.6.6.3 
Bogotá y Cundinamarca. Área por construir 
por tipo de establecimiento 
2005 (Primer semestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 

              (Metros cuadrados)

Región Vivenda VIS Casa Apartamento No VIS Casa Apartamento

Bogotá 1.469.690 433.739 161.891 271.848 1.035.951 193.102 842.849

Cundinamarca 139.631 15.681 12.846 2.835 123.950 118.247 5.703

Chía 35.536 984 984 0 34.552 32.797 1.755

Facatativa 19.618 0 0 0 19.618 19.618 0

Fusagasugá 20.997 558 558 0 20.439 18.603 1.836

Girardot 12.177 3.321 486 2.835 8.856 8.856 0

Soacha 41.349 8.986 8.986 0 32.363 31.887 476

Zipaquirá 9.954 1.832 1.832 0 8.122 6.486 1.636

                   (Metros cuadrados)

Establecimiento Bogotá Cundinamarca

Total 1.862.720 162.159

Vivienda 1.469.690 139.631

Industria 79.429 3.006

Oficina 76.879 266

Bodega 4.276 835

Comercio 122.308 7.173

Hotel 1.381 0

Educación 56.424 9.895

Hospital 19.967 122

Administración pública 16.097 0

Religión 7.123 1.158

Social 3.130 73

Otros 6.016 0
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En cambio, en Cundinamarca el 86,11% corresponde a vivienda, 6,1% a 
lugares educativos, 4,42% a comercio, 1,85% a industrias y los demás tipos 
de establecimientos tienen una participación inferior a 1%. 
 
 
2.8.6.7  Financiación de vivienda 
 
En el primer semestre de 2005 el valor de los créditos individuales 
desembolsados para la compra de vivienda nueva y lotes con servicios, a 
nivel nacional, ascendió a $430.137 millones. En Bogotá, el valor de éstos 
créditos fue de $236.273 millones, superior en 34,91% con respecto a igual 
semestre de 2004. El total de unidades financiadas para este período fue de 
8.161 viviendas y lotes con servicios.  
 
La ciudad de Bogotá concentró el 54,93% de los créditos totales entregados 
en el territorio nacional para la compra de vivienda nueva y lotes con 
servicios, mientras que Cundinamarca presentó una participación de 3,02%. 
 
 
Cuadro 2.8.6.7.1 
Bogotá-Cundinamarca. Valor de los créditos entregados, por vivienda 
nueva y usada. 
2004-2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Cundinamarca, durante el primer semestre de 2005, los créditos 
desembolsados por el sistema financiero para la compra de vivienda nueva y 
lotes con servicios disminuyeron en un 68,55%; esto representa 1.382  
menos viviendas y lotes con servicios financiados con respecto al primer 
semestre de 2004. 
 
Para compra de vivienda usada en Bogotá, en el primer semestre de 2005, 
se concedieron créditos por valor de $151.916 millones, valor superior en un 
87,83% con respecto al primer semestre de 2004; lo que representa un total 
de 3.641 viviendas usadas financiadas, 1.700 más que en el período enero-
junio de 2004. Por su parte, en Cundinamarca los créditos de vivienda 
usada en el 2005 ascendieron a $8.782 millones. 
 

millones de pesos

2005 2004 Variación % 2005 2004 Variación %
 Bogotá 236.273 175.130 34,91 151.916 80.880 87,83
 Cundinamarca 12.980 41.266 -68,55 8.782 9.906 -11,35
Fuente:DANE

Sección del país
 Vivienda nueva y lotes con servicios Vivienda usada
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Cuadro 2.8.6.7.2 
Bogotá-Cundinamarca. Número de viviendas financiadas, por vivienda 
nueva y usada. 
2004-2005 (Primeros semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2004 Diferencia 2005 2004 Diferencia 
 Bogotá 8.161 6.739 1.422 3.641 1.941 1.700
 Cundinamarca 512 1.894 -1.382 229 434 -205
Fuente:DANE

Sección del país
 Vivienda nueva y lotes con servicios Vivienda usada



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 66

3.    ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 
 
 
EL PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DE BOGOTÁ: IMPLICACIONES PARA LA ESTABILIDAD 
FISCAL 
 
 
Por: Jairo Fabián Gutiérrez Daza* 
 
La administración central de Bogotá D.C. se ha caracterizado por mantener 
muy bajos niveles en la deuda pública como proporción del PIB local, sin 
embargo, el perfil de la deuda refleja que posiblemente no se han generado 
medidas para reducir el monto de las amortizaciones a realizar en los 
próximos años, lo cual podría atentar contra la estabilidad fiscal y el 
cumplimiento de los compromisos de la ciudad. 
 
El presente estudio pretende visualizar la forma en que la administración 
central de Bogotá ha gestionado el perfil de endeudamiento público de la 
ciudad y, a partir de esto, hacer un diagnóstico de la sostenibilidad de la 
deuda. Para ello, se comienza por hacer un análisis del comportamiento 
económico y fiscal de la administración, el cual provee herramientas al 
estudio del comportamiento de la deuda frente a una posible acumulación 
de amortizaciones que se tienen previstas para las próximas vigencias. La 
información en la cual se basa esta investigación, es obtenida de la 
Dirección de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda Distrital 
(DEE-SHD) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). 
 
 
3.1    SITUACIÓN ECONÓMICA Y FISCAL DE BOGOTÁ 
 
 
Para entender la situación de endeudamiento de la ciudad, es necesario 
conocer su dinámica económica y la gestión que la administración distrital 
central ha realizado frente a ella, por lo que a continuación se hace una 
breve descripción de la evolución e impacto del PIB de Bogotá y del 
comportamiento histórico de los ingresos, gastos y el consecuente balance 
fiscal de la administración central de Bogotá.    
 
 
 
                                                 
* Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y docente del Departamento de Economía 
de la misma universidad. Se agradecen los aportes y comentarios de Javier Alberto Gutiérrez 
López y Eduardo Sarmiento Gómez. Las afirmaciones y puntos de vista contenidas en este 
artículo pertenecen al autor y no comprometen al DANE ni al Banco de la República. 
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3.1.1  Actividad económica 
 
Bogotá se ha caracterizado por ser jalonadora de la economía nacional, 
presentando una alta participación dentro de su PIB. El gráfico 3.1.1.1 
muestra que Bogotá influye de manera importante en el comportamiento 
económico del país, tal como se aprecia especialmente en los años 1996 y 
1999, cuando las recesiones locales redujeron fuertemente el crecimiento 
económico nacional. Durante el período 1990 – 2002, la participación 
promedio de Bogotá dentro del PIB real nacional fue de 22,6%. 
 
 
Gráfico 3.1.1.1 
Bogotá y total nacional. Crecimiento real del PIB 
1991 – 2003p  

-10%

-5%
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15%
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Bogotá D.C. Nacional
 

Fuente: DANE y Dirección de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda Distrital (DEE-SHD) 
 
 
3.1.2  Ingresos 
 
La dinámica de ingresos totales de la administración central de Bogotá ha 
sido creciente, especialmente desde 1994, al pasar de percibir un monto 
equivalente al 2,0% del PIB de Bogotá en 1980, al 4,0% en 1994 y al 7,9% 
en 2003. El gráfico 3.1.2.1 muestra la evolución de esta variable, 
presentando un crecimiento nominal promedio anual de 35,2% en la década 
de los ochenta. Es decir, de 1980 a 1989 el ingreso se multiplicó 13,3 veces; 
mientras que en la década de los noventa, los ingresos tuvieron un 
crecimiento nominal promedio anual de 43,9%, lo que indica que de 1990 a 
1999, el ingreso se multiplicó por 27,1. 
 
Al analizar la evolución de los ingresos de la administración central de 
Bogotá, por promedios en períodos de seis y tres años, tal como se presenta 
en el cuadro 3.1.2.1, se evidencia un crecimiento sostenido del nivel de 
ingresos totales como porcentaje del PIB, pasando de 1,7% en promedio 
entre 1980 y 1985, a 7,6% en promedio entre 2001 y 2003; este crecimiento 
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se sustenta en mayor medida por el recaudo tributario, el cual pasó de un 
promedio de 1,2% del PIB entre 1980 y 1985, a 3,5% del PIB entre 2001 y 
2003. 
 
 
Gráfico 3.1.2.1 
Bogotá. Ingresos totales de la administración central 
1980 - 2004 
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Fuente: DEE-SHD 
 
Así mismo, se aprecia que la estructura de ingresos ha ido evolucionando 
hacia una mayor participación de los ingresos por transferencias y menor 
participación de los ingresos corrientes, lo que refleja un mayor nivel de 
dependencia de los recursos del Gobierno Nacional Central (GNC).  
 
El gráfico 3.1.2.2 muestra la estructura de ingresos que se ha tenido en 
promedio durante los periodos establecidos, donde el recaudo tributario se 
constituye en todos los casos como el rubro de mayor participación dentro 
de los ingresos totales, aunque las transferencias han ido adquiriendo 
importancia, al pasar de un promedio de participación de 7,1% entre 1980 y 
1985 a 29,6% entre 2001 y 2003. El gráfico también revela que en los 
periodos que comprenden los años de 1980 a 2000, los ingresos tributarios 
presentaron una fuerte reducción en su participación, a cambio del 
aumento en la de las transferencias y los ingresos de capital. Sin embargo, 
esta dinámica cambia en los años siguientes, cuando la participación de los 
tributarios se recupera, la de los ingresos de capital disminuye y la de las 
transferencias se mantiene. 
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Cuadro 3.1.2.1 
Bogotá. Promedio de ingresos de la administración central, por 
períodos 
1980 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DEE-SHD, cálculos propios. 
 
 
Gráfico 3.1.2.2 
Bogotá. Estructura promedio de los ingresos totales de la 
administración central, por períodos 
1980 - 2004 
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La creciente dependencia hacia los recursos provenientes del GNC es 
evidenciada también por los indicadores transferencias/ingresos corrientes 
y transferencias/ingresos totales; el primero de ellos muestra que el valor de 
las transferencias ha llegado a representar hasta el 65,6% de los ingresos 
corrientes (año 2001), cuando en la década de los ochenta el máximo valor 
del indicador fue 17,1% y en los noventa 56,8%; el segundo indicador 
presenta la misma tendencia del primero, alcanzando su valor máximo en 

1980-1985 1986-1991 1992-1997 1998-2000 2001-2003 2004

Ingresos totales 13.784,10 98.155,20 926.267,80 3.064.860,10 3.538.275,60 4.416.670,80
% PIB Bogotá 1,70% 2,50% 4,50% 8,70% 7,60% (...)

1. Ingresos corrientes 10.292,30 61.175,30 514.169,50 1.258.156,50 1.715.987,90 2.453.213,10
     % PIB Bogotá 1,30% 1,50% 2,60% 3,60% 3,70% (...)
    a. Tributarios 9.652,10 57.015,30 481.198,10 1.185.075,00 1.651.662,30 4.416.670,80
          % PIB Bogotá 1,20% 1,40% 2,50% 3,40% 3,50% (...)
    b. No tributarios 640,2 4.160,00 32.971,40 73.081,50 64.325,60 87.904,70
          % PIB Bogotá 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,10% (...)

2. Transferencias 980,9 9.392,90 194.056,90 699.610,70 1.046.675,80 1.247.791,00
     % PIB Bogotá 0,10% 0,20% 0,90% 2,00% 2,20% (...)

3. Ingresos de capital 2.510,90 27.586,90 218.041,40 1.107.092,90 775.611,90 715.666,70
     % PIB Bogotá 0,40% 0,70% 1,00% 3,10% 1,70% (...)

Millones de pesos corrientes
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2001, cuando las transferencias representaron el 30,0% de los ingresos 
totales. En 1995, ambos indicadores presentaron un salto que acentuó la 
dependencia hacia las transferencias, al pasar de 17,9% a 31,9% en el 
primer indicador y de 12,6% a 20,2% en el segundo.   
 
 
3.1.3  Gastos 
 
Los gastos de la administración central presentan un comportamiento 
similar al de los ingresos, al pasar de un valor equivalente al 1,2% del PIB 
de Bogotá en 1980 al 7,7% en 2003. El gráfico 3.1.3.1 presenta la evolución 
del gasto de la entidad, que durante la década de los ochenta tuvo un 
crecimiento nominal anual promedio de 43,8%, es decir que el gasto se 
multiplicó 23,7 veces; en la década de los noventa, el crecimiento fue de 
41,0%, lo que implica que el gasto se multiplicó 22,2 veces.  
 
 
Gráfico 3.1.3.1 
Bogotá. Gastos totales de la administración central 
1980 - 2004 
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Fuente: DEE-SHD 
 
 
Observando el comportamiento del gasto fiscal de la administración central, 
con los mismos períodos establecidos en el análisis de ingresos, se tiene que 
el gasto total pasó de registrar un promedio de 1,5% del PIB de Bogotá entre 
1980 y 1985, a uno de 7,5% entre 2001 y 2003, este aumento está 
sustentado en gran parte por el crecimiento en el gasto de inversión, el cual 
pasó de un promedio de 0,3% del PIB de Bogotá entre 1980 y 1985, a 4,9% 
entre 2001 y 2003. El cuadro 3.1.3.1 presenta los promedios mencionados 
para cada período en cada rubro del gasto. 
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Cuadro 3.1.3.1 
Bogotá. Promedio de gastos administración central, por períodos 
1980 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DEE-SHD 
 
Durante las administraciones más recientes, la estructura del gasto ha 
cambiado significativamente, debido al aumento de la participación de la 
inversión en los gastos totales. Incluyendo los recursos derivados de las 
transferencias del GNC (inversión indirecta), la participación promedio de la 
inversión pasó de 22,1% entre 1980 y 1985, a 66,1% entre 2001 y 2003, 
desplazando la participación de los gastos de funcionamiento. El gráfico 
3.1.3.2 muestra esta tendencia, con una transición fuerte entre 1980 y 2000 
y una leve estabilización en los últimos años.  
 
Gráfico 3.1.3.2 
Bogotá. Estructura promedio del gasto de la administración central 
2001 – 2004 
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Fuente: SHD-DEE 

1980-1985 1986-1991 1992-1997 1998-2000 2001-2003 2004

Gastos totales 13.135,74 108.577,35 919.666,41 3.044.897,81 3.500.740,30 4.172.125,03

% PIB Bogotá 1,55% 2,73% 4,58% 8,62% 7,51% (...)

1. Funcionamien 7.362,84 49.404,43 300.046,43 665.926,45 749.556,74 795.223,54

     % PIB Bogotá 0,87% 1,25% 1,64% 1,89% 1,63% (...)

2. Servicio deuda 1.675,27 18.040,35 113.234,84 212.172,44 438.794,36 585.196,35

     % PIB Bogotá 0,18% 0,45% 0,60% 0,60% 0,95% (...)

3. Inversión 2.906,29 41.132,58 506.385,14 2.166.798,92 2.312.389,21 2.791.705,13

     % PIB Bogotá 0,34% 1,03% 2,35% 6,13% 4,94% (...)

4. Otros 1.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     % PIB Bogotá 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (...)

Millones de pesos corrientes
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La dinámica creciente de la inversión se debe en gran parte al aumento de 
los recursos por transferencias del GNC, lo que implica que la dependencia 
de la inversión a estos recursos también ha aumentado, el gráfico 3.1.3.3 
muestra esta tendencia en la que la participación de los recursos propios y 
el endeudamiento ha ido cediendo terreno frente a los recursos por 
transferencias.  
 
 
Gráfico 3.1.3.3 
Bogotá. Estructura de recursos para la inversión de la administración 
central 
1980 – 2004 
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Fuente: SHD 
 
 
Al descontar a la inversión total los recursos provenientes del GNC, se 
encuentra que el crecimiento de la participación de la inversión sobre los 
gastos totales no es tan pronunciada como se mencionó anteriormente, al 
pasar de una participación promedio de 15,8% entre 1980 y 1985, a una de  
51,2% entre 2001 y 2003, en contraste con el 66,1% calculado al incluir las 
transferencias del GNC en este último período. 
 
 
3.1.4  Balance fiscal 
 
El comportamiento histórico similar entre ingresos y gastos de la 
administración central de Bogotá (gráfico 3.1.4.1), ha dado como resultado 
saldos fiscales que no sobrepasan el 1,0% del PIB de la ciudad, tal como se 
observa en el gráfico 3.1.4.2. La evolución de este balance fiscal se puede 
dividir en dos etapas, la primera va desde 1982 hasta 1993, en la que se 
obtuvieron balances fiscales negativos o déficits en todo el período, con un 
valor promedio de –0,2% del PIB de Bogotá; la segunda etapa comienza en 
1994, cuando se comenzaron a observar balances fiscales positivos o 
superávits en todos los años excepto 1995, 2000 y 2001, con un valor 
promedio del 0,1% del PIB de Bogotá. 



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 73

Gráfico 3.1.4.1 
Bogotá. Ingresos totales versus gastos totales de la administración 
central 
1980 – 2004 
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Fuente: SHD 
 
En los últimos ocho años, la administración central ha generado balances 
primarios positivos con un promedio de 0,8% del PIB Bogotá, alcanzando su 
máximo en 2002 con un valor de 1,3% del PIB. Para el año 2004, se generó 
un superávit primario de $829.742 millones.  
 
Gráfico 3.1.4.2 
Bogotá. Balance fiscal de la administración central 
1980 - 2004 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

%
 P

IB
 B

og
ot

á

Miles de millones de pesos % PIB Bogotá
 

Fuente: DEE-SHD, cálculos del autor 
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3.2    DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BOGOTÁ  

 
 
En esta sección se analiza la evolución histórica y la composición y perfil 
actual de la deuda, información que facilita el ejercicio de proyección y 
análisis del endeudamiento futuro y los posibles efectos sobre la estabilidad 
fiscal. 
 
 
3.2.1  Evolución de la deuda 
 
La deuda de la administración central de Bogotá ha presentado un 
crecimiento nominal anual promedio de 31,5% desde 1986 hasta 2004, 
alcanzando su máximo nivel en 2001 cuando llegó a equivaler el 4,5% del 
PIB de la ciudad. El gráfico 3.2.1.1 evidencia la dinámica creciente de este 
rubro, aunque el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB no se 
encuentra en niveles elevados que atenten contra la sostenibilidad de la 
deuda pública de la entidad. 
 
 
Gráfico 3.2.1.1 
Bogotá. Deuda pública de la administración central 
1985 - 2004 
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Fuente: SHD 
 
 
3.2.2  Composición de la deuda 
 
El comportamiento de la deuda pública de la administración central 
evidencia la intención de equilibrar los montos entre deuda interna y 
externa, después de haber presentado hasta el año 1996, un crecimiento de 
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la participación de deuda interna frente a la externa, tal como se presenta 
en el gráfico 3.2.2.1.  
 
 
Gráfico 3.2.2.1 
Bogotá. Composición de la deuda pública de la 
administración central 
1985 - 2004 
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Fuente: SHD-DEE 
 
 
3.2.2.1  Perfil de la deuda pública 
 
La Secretaria de Hacienda Distrital publicó en su página web, el perfil de la 
deuda de la administración central al corte junio de 2005, en donde se 
evidencia el hecho de la acumulación de compromisos para el pago de la 
deuda en las próximas vigencias. El gráfico 3.2.2.1.1 muestra el nivel de 
pagos en amortizaciones e intereses a realizar tanto para deuda externa 
como interna según la SHD, donde se tiene previsto un pago de $2,3 
billones entre 2006 y 2010, es decir que para los próximos cinco años se 
piensa pagar el 75,4% del total de compromisos del período 2005 – 2015.  
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Gráfico 3.2.2.1.1 
Bogotá. Perfil de la deuda pública de la administración central 
2005 - 2015 
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Fuente: Página web de la SHD 
 
 
3.2.2.2  Análisis de sostenibilidad  
 
Según la SHD, el saldo de la deuda previsto para el 2015 es de $224.758 
millones, 8 veces menor al saldo de 2005 ($1,8 billones). Estas proyecciones, 
ilustradas en el gráfico 3.2.2.2.1, sugieren una senda de endeudamiento 
público sostenible y decreciente para la administración central de Bogotá. 
Sin embargo, las proyecciones están sustentadas con el perfil de deuda 
descrito en la sección anterior, según el cual se realizarán grandes pagos de 
intereses y amortizaciones en los próximos cinco años. Por tanto, debe 
estudiarse la factibilidad de cumplimiento en los pagos de acuerdo a la 
situación fiscal de la ciudad y su capacidad de generar el superávit primario 
requerido para realizar estos pagos.  
 
Según la estructura actual de ingresos y gastos de la administración central, 
en los últimos 7 años, se ha generado un balance primario promedio 
equivalente al 0,8% del PIB Bogotá, el cual podría no ser suficiente para 
realizar los pagos previstos en las vigencias próximas. Para cumplir con el 
pago previsto en 2006, la entidad tendría que generar un superávit primario 
de $664.820 millones, cifra superior a cualquiera generado antes de 2004, 
cuando se obtuvo uno de $829.742 millones. En este sentido, para poder 
cumplir con el perfil de la deuda, es necesario continuar generando 
superávit primarios como el de 2004, que superen el monto de 
amortizaciones e intereses previstos para cada año. 
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Gráfico 3.2.2.2.1 
Bogotá. Proyección del saldo de la deuda de la administración central 
2005 – 2015 
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Fuente: SHD 
 
 
Haciendo un ejercicio de proyección de deuda con un modelo de la CEPAL12, 
el grado de endeudamiento entendido como el indicador saldo de la deuda 
como porcentaje del PIB Bogotá, se reducirá y llegará a cero antes del año 
2015, tal como se aprecia en el gráfico 3.2.2.2.2. El modelo esta expresado 
mediante la siguiente ecuación: 
 

defd
g
grdd ttt +








+

−=−+ 11  

 
Donde d indica el saldo de la deuda como porcentaje del PIB, r la tasa de 
interés real, g la tasa de crecimiento real del PIB y def el déficit primario. 
Para este estudio, se toman como supuestos básicos los promedios de las 
variables durante el periodo 1997 - 2003 y se construyen escenarios con 
choques en las variables sumando dos desviaciones estándar en los tres 
primeros años de proyección. Para el caso de la tasa de interés, se calculó el 
promedio de la tasa implícita en los pagos previstos para este concepto en el 
perfil de la deuda de 2005 a 2015. 
 
Este análisis de sostenibilidad, tiene como supuestos la no contratación de 
deuda adicional durante los años de proyección y por ende, el no incremento 
de la inversión con recursos propios provenientes de nuevo endeudamiento.  
 

                                                 
12 Martner, R. (1994). “Indicadores de la Política Fiscal: Diseño y Aplicaciones en América 
Latina”, Dirección de Programación de Sector Público, ILPES, LC/IP/R.151 
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Gráfico 3.2.2.2.2 
Bogotá. Proyecciones del saldo de la deuda, según modelo CEPAL 
2004 - 2015   
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Fuente: Cálculos propios 
 
 
Los resultados del modelo corroboran el hecho de que el grado de 
endeudamiento de la administración central de Bogotá es estable y 
decreciente en el mediano plazo, sin embargo, esto no implica que el perfil 
de la deuda sea el más adecuado, pues como se observa en el gráfico 
anterior, la deuda presenta mayor sensibilidad a choques en el balance 
primario, factor fundamental para poder cumplir con el perfil de la deuda. 
 
Así mismo, las proyecciones del saldo de la deuda demuestran que la ciudad 
tiene la posibilidad de adquirir nuevo endeudamiento sin poner en riesgo su 
sostenibilidad, lo cual se traduce en una oportunidad para reducir la 
creciente dependencia a los recursos por transferencias del GNC y aumentar 
la inversión social para Bogotá. 
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3.3    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
A partir del estudio realizado a la situación de las finanzas públicas de la 
administración central de Bogotá, se encontraron tres resultados 
principales: primero, la ciudad presenta unas finanzas sanas y estables 
suficientes para generar balances fiscales y primarios positivos; segundo, 
aunque la deuda es sostenible en el corto y mediano plazo, su perfil 
presenta una gran acumulación de compromisos para las próximas 
vigencias, los cuales pueden ser cumplidos si se generan los niveles 
requeridos de superávit primario. Y por último, la ciudad tiene posibilidades 
de nuevo endeudamiento que reducirían su dependencia a los recursos del 
GNC y aumentarían su nivel de inversión.  
 
Los niveles de ingresos y gastos de Bogotá han sido históricamente 
similares, lo que implica que en los últimos años no se han generado déficits 
ni superávits que sobrepasen el 1,0% del PIB de la ciudad, sin embargo, han 
ocurrido cambios en las estructuras tanto de ingresos como de gastos. En 
los ingresos, se ha aumentado la dependencia a las transferencias, al pasar 
de representar en promedio el 7,1% de los ingresos totales durante los 
primeros seis años de la década de los ochenta al 29,2% durante las dos 
últimas administraciones. Con respecto a los ingresos corrientes, las 
transferencias pasaron de representar el 8,7% entre 1980 y 1985, a 61,6% 
entre 2001 y 2003.  
 
Así mismo, la participación de la inversión dentro del total de gastos se ha 
incrementado notoriamente, al pasar de 22,1% a 66,1% en los períodos 
descritos anteriormente. No obstante, esta inversión presenta una 
dependencia creciente hacia los recursos provenientes de transferencias del 
GNC, situación que va en contra de las políticas de saneamiento fiscal del 
país. Al descontar estos recursos del total de la inversión, se encuentra que 
la participación de este rubro sobre los gastos totales no es tan alta como se 
mencionó, presentando un promedio de 51,6% entre 2001 y 2003. 
 
Con respecto al perfil de la deuda, se encontró que con los registros de 
balances primarios presentados hasta el 2003, no se podría asegurar que en 
el 2006 se pueda cumplir con los compromisos de pago de intereses y 
amortizaciones previstos, pues se necesitaría generar un superávit de 
$664.820 millones, sin embargo, esta cifra fue superada en 2004 con 
$829.742 millones, lo que haría pensar que es posible el logro de los pagos. 
No obstante, hay que tener en cuenta que el perfil de la deuda acumula, 
entre 2006 y 2010, el 75,2% de los pagos previstos hasta 2015, lo que obliga 
a un esfuerzo fiscal muy grande durante las próximas vigencias. 
 
Con el propósito de eliminar el riesgo de incumplimiento del pago de la 
deuda, en caso de no generar los balances primarios requeridos, sería 
apropiado alterar el perfil de la deuda con operaciones de canje, puesto que 
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la sostenibilidad de la deuda no se encuentra en riesgo y no es necesario 
amortizarla en tan poco tiempo como se tiene previsto. 
 
El panorama fiscal de Bogotá presenta varias oportunidades para mejorar la 
gestión de recursos de la administración central. En primer lugar, el bajo y 
estable grado de endeudamiento proyectado para el corto y mediano plazo, 
presenta una oportunidad para reducir la dependencia hacia los recursos 
del GNC a través de contratación de nuevo endeudamiento sin poner en 
riesgo la sostenibilidad fiscal. Segundo, esta posibilidad de nuevo 
endeudamiento puede ser aprovechada para suplir las necesidades actuales 
de inversión social de la ciudad e infraestructura productiva. Por último, las 
proyecciones de endeudamiento con niveles de cero en el corto plazo, 
sugieren que se puede mejorar el perfil de la deuda, aprovechando las 
posibilidades de nuevo endeudamiento, con tasas más bajas, plazos 
holgados y operaciones de canje que permitan una mejor distribución de los 
pagos. 
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ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 1 
Bogotá y total nacional. Producto interno bruto 
1980 – 2003 
   Millones de pesos 

  Bogotá Nacional 

Año Corrientes Constantes de 
1994 Corrientes Constantes de 

1994 

1980       414.034    8.941.381 (--) (--) 

1981       542.591    9.421.012 (--) (--) 

1982       683.743    9.584.724 (--) (--) 

1983       837.567    9.699.290 (--) (--) 

1984    1.053.938    9.992.854 (--) (--) 

1985    1.308.550  10.054.246 (--) (--) 

1986    1.731.955  10.539.465 (--) (--) 

1987    2.276.307  11.295.894 (--) (--) 

1988    3.054.307  11.830.096 (--) (--) 

1989    3.916.260  12.131.961 (--) (--) 

1990    5.099.105  12.674.627    24.030.173  56.873.930 

1991    6.628.521  13.039.213    31.130.592  58.222.935 

1992    8.541.241  13.573.472    39.730.752  60.757.528 

1993  11.755.055  14.550.850    52.271.688  64.226.882 

1994  16.374.307  16.374.307    67.532.862  67.532.862 

1995  20.155.736  16.807.311    84.439.109  71.046.217 

1996  23.436.433  16.577.703  100.711.389  72.506.824 

1997  28.411.068  17.120.271  121.707.501  74.994.021 

1998  33.232.200  17.411.812  140.483.322  75.421.325 

1999  34.119.754  16.366.237  151.565.005  72.250.601 

2000  38.412.555  16.924.191  174.896.258  74.363.831 

2001  42.193.135  17.355.916  188.558.786  75.458.108 

2002  46.226.739  17.782.728  204.529.738  76.914.134 

2003  51.249.308 18.602.411  227.733.612  79.870.146 
Fuente: DANE, SHD-DEE   
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ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 2 
Bogotá. Ejecución de presupuesto de ingresos de la administración 
central 
1980 – 2004 
     Millones de pesos 

Ingresos corrientes 

Año 
Ingresos totales 

Total  Tributarios No Tributarios 
Transferencias Ingresos de 

capital 

1980 8.130,61 5.019,72 4.681,12 338,59 222,45 2.888,45 
1981 10.319,16 6.765,26 6.342,67 422,59 149,86 3.404,04 
1982 10.253,65 8.246,46 7.768,65 477,81 723,07 1.284,12 
1983 12.467,09 9.654,23 8.992,46 661,77 1.584,68 1.228,19 
1984 18.943,86 14.487,58 13.649,54 838,04 1.675,57 2.780,71 
1985 22.590,13 17.580,57 16.477,92 1.102,66 1.529,69 3.479,86 
1986 30.562,52 21.806,40 20.451,89 1.354,52 1.747,76 7.008,36 
1987 58.255,33 30.553,63 28.831,31 1.722,32 5.370,40 22.331,30 
1988 77.665,94 47.753,23 45.134,27 2.618,96 7.558,02 22.354,70 
1989 107.799,55 66.904,68 63.076,88 3.827,80 10.351,10 30.543,77 
1990 131.211,95 82.881,90 77.206,88 5.675,02 13.671,79 34.658,26 
1991 183.435,83 117.152,25 107.390,74 9.761,50 17.658,63 48.624,95 
1992 227.308,26 167.959,98 153.941,19 14.018,79 24.948,86 34.399,41 
1993 340.128,38 219.399,27 199.549,86 19.849,40 43.362,00 77.367,11 
1994 654.082,26 461.658,42 433.185,73 28.472,69 82.446,19 109.977,65 
1995 841.027,34 533.871,14 490.392,20 43.478,95 170.088,85 137.067,35 
1996 1.585.092,73 758.872,14 714.989,63 43.882,51 337.609,10 488.611,48 
1997 1.909.968,05 943.255,80 895.129,69 48.126,10 505.886,56 460.825,69 
1998 2.408.843,57 1.174.956,58 1.101.848,99 73.107,59 642.699,23 591.187,75 
1999 3.552.865,63 1.261.488,19 1.179.097,90 82.390,29 716.843,72 1.574.533,72 
2000 3.232.871,06 1.338.024,61 1.274.278,05 63.746,56 739.289,24 1.155.557,21 
2001 3.069.532,06 1.402.037,65 1.346.904,08 55.133,57 920.088,95 747.405,47 
2002 3.494.480,45 1.632.976,52 1.568.226,09 64.750,43 1.021.916,78 839.587,14 
2003 4.050.814,14 2.112.949,55 2.039.856,67 73.092,89 1.198.021,64 739.842,94 
2004 4.416.670,80 2.453.213,10 2.365.308,41 87.904,69 1.247.791,04 715.666,66 

Fuentes: 1930-1993: SHD (Informes Fiscales y Financieros, Oficina de Estudios Económicos, Fiscales y 
Estadísticos), 1994-2004: Unidad de Consolidación - DDP - SHD. Elaboró: SHD, DEE. 
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ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 3 
Bogotá. Ejecución del presupuesto de gastos de la administración 
central 
1980 – 2004 
    Millones de pesos 

Año Gastos totales Funcionamiento Servicio Deuda Inversión Otros 
1980 4.811,75 2.702,85 430,38 958,60 719,93 
1981 7.970,00 4.573,65 700,27 1.917,77 778,32 
1982 10.424,99 5.848,39 1.091,49 2.327,55 1.157,57 
1983 12.340,28 7.344,38 1.224,32 2.060,30 1.711,28 
1984 20.323,76 9.288,25 3.098,84 5.155,74 2.780,92 
1985 22.943,69 14.419,54 3.506,34 5.017,81 0,00 
1986 34.213,58 18.431,97 5.032,76 10.748,86 0,00 
1987 61.564,61 28.960,22 9.442,52 23.161,88 0,00 
1988 82.719,32 33.229,08 15.008,04 34.482,20 0,00 
1989 114.230,92 48.569,10 21.880,13 43.781,69 0,00 
1990 152.816,88 68.707,39 22.563,31 61.546,18 0,00 
1991 205.918,81 98.528,81 34.315,34 73.074,66 0,00 
1992 263.215,46 137.767,39 46.812,18 78.635,89 0,00 
1993 387.739,26 178.712,57 53.122,08 155.904,62 0,00 
1994 611.646,77 285.300,17 77.788,97 248.557,62 (-) 
1995 893.182,55 301.074,75 134.063,25 458.044,55 (-) 
1996 1.496.748,01 404.948,53 188.860,72 902.938,76 (-) 
1997 1.865.466,42 492.475,15 178.761,85 1.194.229,41 (-) 
1998 2.355.861,52 600.538,98 173.884,95 1.581.437,59 (-) 
1999 3.385.176,70 676.345,92 184.789,95 2.524.040,82 (-) 
2000 3.393.655,21 720.894,44 277.842,41 2.394.918,36 (-) 
2001 3.189.727,31 798.459,66 413.688,60 1.977.579,05 (-) 
2002 3.369.068,44 721.417,96 465.085,54 2.182.564,94 (-) 
2003 3.943.425,16 728.792,61 437.608,93 2.777.023,62 (-) 
2004 4.172.125,03 795.223,54 585.196,35 2.791.705,13 (-) 

Fuentes: 1930-1993: SHD (Informes Fiscales y Financieros, Oficina de Estudios Económicos,  
Fiscales y Estadísticos), 1994-2004: Unidad de Consolidación - DDP - SHD. Elaboró: SHD, DEE. 
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ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 4 
Bogotá. Deuda pública de la administración central 
1985 - 2004 
 Millones de pesos 

Año Total Interna Externa 
1985 13.124,80 4.290,50 8.834,30 
1986 17.993,40 8.312,90 9.680,50 
1987 36.344,60 18.655,60 17.689,00 
1988 49.038,30 22.035,10 27.003,20 
1989 68.787,00 31.345,40 37.441,60 
1990 105.453,40 45.094,80 60.358,60 
1991 150.426,60 68.225,70 82.200,90 
1992 167.945,70 78.611,70 89.334,00 
1993 232.085,30 129.510,30 102.575,00 
1994 309.765,70 207.129,40 102.636,30 
1995 370.734,80 257.864,00 112.870,80 
1996 418.428,70 321.919,10 96.509,60 
1997 745.353,30 381.352,50 364.000,80 
1998 923.833,60 367.227,50 556.606,10 
1999 1.087.101,81 410.640,04 676.461,76 
2000 1.339.068,72 660.384,47 678.684,25 
2001 1.904.181,18 981.331,65 922.849,54 
2002 1.865.779,21 855.959,88 1.009.819,33 
2003 1.833.377,24 918.373,68 915.003,56 
2004 1.669.497,94 949.390,02 720.107,91 

Fuentes: Deuda interna: Secretaría de Hacienda Distrital, 
Dirección de Crédito Público, cálculos Dirección de Estudios  
Económicos; deuda externa: Secretaría de Hacienda Distrital,  
Dirección de Crédito Público. 
 



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 86

ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 5 
Bogotá. Perfil de la deuda de la administración central 
2005 – 2015 
   Millones de pesos 

Pagos 
Año Saldo deuda 

Total Amortizaciones Intereses 

2005 1.843.164 200.840 82.405 118.435 

2006 1.580.708 664.820 410.655 254.165 

2007 1.290.501 473.744 303.806 169.938 

2008 1.146.080 333.966 185.515 148.451 

2009 937.895 376.878 249.282 127.596 

2010 562.318 479.775 399.390 80.385 

2011 350.743 283.050 233.803 49.247 

2012 313.856 80.977 57.911 23.066 

2013 281.934 71.309 51.650 19.659 

2014 254.364 62.922 45.508 17.414 

2015 224.758 61.034 45.632 15.402 
Fuente: www.shd.gov.co 
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ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 6 
Bogotá. Supuestos para las variables del modelo de análisis de 
sostenibilidad de la deuda 
1997 - 2003 

Año Crecimiento 
real PIB 

Tasa de 
interés 

Crecimiento 
deflactor del 

PIB 

Balance 
primario/PIB 

Saldo 
deuda/PIB 

1997 3,3%   17,4% 0,8% 2,6% 

1998 1,7%  15,0% 0,7% 2,8% 

1999 -6,0%  9,2% 1,0% 3,2% 

2000 3,4%  8,9% 0,3% 3,5% 

2001 2,6%  7,1% 0,7% 4,5% 

2002 2,5%  6,9% 1,3% 4,0% 

2003 4,6%  6,0% 1,1% 3,6% 

Promedio 1,7% 10,8% 10,1% 0,8%   

Desviación 
estándar 3,5% 3,8% 4,4% 0,3%   

Fuente: DANE, DEE-SHD 
Nota: El promedio y desviación estándar de tasa de interés se calcula con la tasa implícita 
del perfil de la deuda especificado en el anexo 5 
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ANEXO ICER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Anexo 7 
Bogotá. Proyecciones del saldo de la deuda, según modelo CEPAL 
2004 - 2015 

  Escenario base   Escenario 1: shock en 
crecimiento   Escenario 2: shock en 

balance primario   Escenario 3: shock en 
tasa de interés 

Año Cambio en 
stock deuda 

Saldo 
deuda   Cambio en 

stock deuda 
Saldo 
deuda   Cambio en 

stock deuda 
Saldo 
deuda   Cambio en 

stock deuda 
Saldo 
deuda 

2004 -0,5% 3,1%   -0,2% 3,3%   0,1% 3,7%   -0,2% 3,3% 

2005 -0,6% 2,5%  -0,3% 3,0%  0,1% 3,8%  -0,3% 3,1% 

2006 -0,6% 1,9%  -0,3% 2,7%  0,2% 4,0%  -0,3% 2,7% 

2007 -0,7% 1,2%  -0,6% 2,1%  -0,5% 3,5%  -0,6% 2,2% 

2008 -0,7% 0,5%  -0,6% 1,5%  -0,5% 3,0%  -0,6% 1,5% 

2009 -0,8% -0,3%  -0,7% 0,8%  -0,6% 2,5%  -0,7% 0,8% 

2010 -0,9% -1,1%  -0,8% 0,0%  -0,6% 1,8%  -0,8% 0,1% 

2011 -0,9% -2,1%  -0,8% -0,8%  -0,7% 1,2%  -0,8% -0,8% 

2012 -1,0% -3,1%  -0,9% -1,7%  -0,7% 0,5%  -0,9% -1,7% 

2013 -1,1% -4,2%  -1,0% -2,7%  -0,8% -0,3%  -1,0% -2,7% 

2014 -1,2% -5,4%  -1,1% -3,8%  -0,9% -1,2%  -1,1% -3,7% 

2015 -1,3% -6,7%   -1,2% -5,0%   -0,9% -2,1%   -1,2% -4,9% 
Fuente: Cálculos propios 
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Cuadro 1 
Índice de precios al consumidor (IPC), según 13 ciudades 
I semestre años 2004-2005 

2005 2004 2005 2004

Nacional 3.93 4.59 -0.66 4.83 6.07 -1.24

Barranquilla 3.70 4.49 -0.79 4.51 5.88 -1.37

Bogotá D.C. 3.91 4.85 -0.94 4.44 6.25 -1.81

Bucaramanga 4.52 5.33 -0.81 5.80 6.92 -1.12

Cali 3.50 3.86 -0.36 4.97 5.64 -0.67

Cartagena 3.85 5.45 -1.60 4.90 6.15 -1.25

Cúcuta 4.10 3.26 0.84 5.46 3.71 1.75

Manizales 3.94 4.46 -0.52 4.59 5.56 -0.97

Medellín 4.17 4.19 -0.02 5.63 6.19 -0.56

Montería 4.25 6.29 -2.04 4.54 7.53 -2.99

Neiva 4.68 4.72 -0.04 4.97 6.57 -1.60

Pasto 4.63 4.90 -0.27 5.57 5.73 -0.16

Pereira 3.39 4.30 -0.91 4.61 5.56 -0.95

Villavicencio 5.04 5.06 -0.02 5.61 6.16 -0.55

Ciudades
Variacion acumulada  Variación 12 meses

I Semestre I Semestre 
 Diferencia %  Diferencia %

 
Fuente: DANE. 
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Cuadro  2 
Encuesta Continua de Hogares,  según 13 ciudades 
I semestre años 2004-2005 

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Nacional (13 ciudades) 11.98 14.13 -2.16 52.17 51.97 0.20 59.26 60.52 -1.26 32.45 32.59 -0.14

Barranquilla 13.43 14.59 -1.16 44.27 46.85 -2.58 51.14 54.85 -3.71 33.88 15.64 18.24

Bogotá, D.C 13.26 15.40 -2.14 56.14 54.13 2.01 64.72 63.98 0.74 33.67 30.29 3.38

Bucaramanga 15.15 17.50 -2.35 55.01 53.01 2.00 64.83 64.25 0.58 35.32 35.49 -0.17

Cali 13.04 14.80 -1.76 58.59 54.78 3.81 67.37 64.30 3.08 31.48 33.22 -1.73

Cartagena 15.87 15.28 0.59 45.26 43.60 1.67 53.80 51.46 2.34 24.83 18.10 6.73

Cúcuta 14.56 18.32 -3.76 51.08 50.78 0.31 59.79 62.17 -2.38 33.32 37.94 -4.62

Ibagué 20.87 22.79 -1.92 53.79 53.36 0.43 67.98 69.11 -1.13 35.80 39.22 -3.42

Manizales 17.20 17.70 -0.50 47.75 47.02 0.73 57.66 57.13 0.53 30.35 30.91 -0.56

Medellín 14.82 15.45 -0.63 50.31 51.01 -0.70 59.06 60.33 -1.26 21.63 26.93 -5.30

Monteria 13.30 16.69 -3.39 57.08 54.62 2.47 65.84 65.56 0.28 32.19 37.89 -5.70

Pasto 15.39 19.68 -4.28 52.83 52.16 0.67 62.44 64.93 -2.49 26.84 39.75 -12.92

Pereira 16.22 17.73 -1.51 51.03 49.94 1.09 60.91 60.71 0.20 37.23 31.81 5.42

Villavicencio 12.92 12.59 0.33 58.24 55.64 2.60 66.88 63.66 3.22 33.62 35.91 -2.29

Ciudades
II trimestre  Diferen-

cia %

Tasa de desempleo Tasa de subempleo

II trimestre  Diferen-
cia %

II trimestre

Tasa de ocupación Tasa global de 
participación

 Diferen-
cia %

II trimestre  Diferen-
cia %

 
Fuente: DANE. 
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I semestre años 2004-2005

Variación  Contribución Participación
% a variación (%) 2005

Total 5,161,952 4,040,074 27.8 27.8 100.0
Amazonas 356                   6,630                -94.6 -0.2 0.0

Antioquia 1,321,975         1,073,369         23.2 6.2 25.6

Arauca 6,913                8,294                -16.7 0.0 0.1

Atlántico 332,070            276,615            20.0 1.4 6.4

Bogota, D.C. 756,903            305,422            147.8 11.2 14.7

Bolívar 494,930            396,191            24.9 2.4 9.6

Boyacá 39,277              36,790              6.8 0.1 0.8

Caldas 133,136            76,323              74.4 1.4 2.6

Caquetá 31                     0                       * 0.0 0.0

Casanare 164                   1,606                -89.8 0.0 0.0

Cauca 47,027              40,756              15.4 0.2 0.9

Cesar 69,521              20,237              243.5 1.2 1.3

Córdoba 9,874                7,039                40.3 0.1 0.2

Cundinamarca 856,249            826,747            3.6 0.7 16.6

Chocó 0                       1,311                -100.0 0.0 0.0

Guainia 21                     3                       * 0.0 0.0

Guaviare 0                       214                   -100.0 0.0 0.0

Huila 342                   642                   -46.8 0.0 0.0

La Guajira 1,087                386                   181.9 0.0 0.0

Magdalena 109,253            137,473            -20.5 -0.7 2.1

Meta 1,321                688                   92.1 0.0 0.0

Nariño 17,299              17,810              -2.9 0.0 0.3

No diligenciado 3                       69,565              -100.0 -1.7 0.0

Norte de Santander 25,603              10,887              135.2 0.4 0.5

Putumayo 0                       67                     -99.9 0.0 0.0

Quindío 10,666              6,686                59.5 0.1 0.2

Risaralda 71,184              77,792              -8.5 -0.2 1.4

San Andrés 3,443                2,895                18.9 0.0 0.1

Santander 115,431            63,320              82.3 1.3 2.2

Sucre 18,775              12,163              54.4 0.2 0.4

Tolima 13,092              9,866                32.7 0.1 0.3

Valle del Cauca 705,947            552,097            27.9 3.8 13.7

Vaupés 16                     54                     -70.4 0.0 0.0

Vichada 44                     138                   -68.1 0.0 0.0

Fuente: DANE -  DIAN Cálculos: DANE 
p Provisional

* Variación superior a  500% 

Miles de dólares FOB

Cuadro 3
Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen 

Departamento de 
origen  2005  p 2004 p
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Cuadro 4
Importaciones, según departamentos de destino
I semestre años 2004-2005

Variación  Contribución Participación
% a variación (%) 2005

Total 9,966,123 7,681,428 29.7 29.7 100.0

Amazonas 835 1,372 -39.1 0.0 0.0

Antioquia 1,337,486 996,738 34.2 4.4 13.4

Arauca 21,121 8,960 135.7 0.2 0.2

Atlántico 616,444 504,869 22.1 1.5 6.2

Bogota, D.C. 3,725,829 2,842,882 31.1 11.5 37.4

Bolívar 811,298 528,838 53.4 3.7 8.1

Boyacá 8,308 5,953 39.6 0.0 0.1

Caldas 83,624 72,748 14.9 0.1 0.8

Caquetá 107 90 18.9 0.0 0.0

Casanare 14,307 9,644 48.4 0.1 0.1

Cauca 101,772 67,779 50.2 0.4 1.0

Cesar 218,790 105,058 108.3 1.5 2.2

Córdoba 16,938 18,339 -7.6 0.0 0.2

Cundinamarca 1,288,473 1,259,714 2.3 0.4 12.9

Chocó 81 153 -47.0 0.0 0.0

Guainia 33 264 -87.3 0.0 0.0

Guaviare 85 41 104.8 0.0 0.0

Huila 11,082 14,465 -23.4 0.0 0.1

La Guajira 194,718 135,708 43.5 0.8 2.0

Magdalena 71,159 23,891 197.8 0.6 0.7

Meta 3,577 5,486 -34.8 0.0 0.0

Nariño 96,524 25,011 285.9 0.9 1.0

No diligenciado 0 5,143 -100.0 -0.1 0.0

Norte de Santander 42,679 33,005 29.3 0.1 0.4

Putumayo 117 2,583 -95.5 0.0 0.0

Quindío 8,000 7,020 14.0 0.0 0.1

Risaralda 76,227 59,256 28.6 0.2 0.8

San Andrés 40 582 -93.2 0.0 0.0

Santander 125,644 136,167 -7.7 -0.1 1.3

Sucre 2,225 933 138.4 0.0 0.0

Tolima 8,704 15,077 -42.3 -0.1 0.1

Valle del Cauca 1,079,755 793,604 36.1 3.7 10.8

Vichada 138 53 161.6 0.0 0.0

Fuente: DANE -  DIAN Cálculos: DANE 
p Provisional

* Variación superior a  500% 

Departamento

Valor CIF US$(miles)

2005p 2004p
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Cuadro  5

I semestre años 2004-2005
 Milones de pesos

Variación  Variación  

2005 2004 % 2005 2004 %

 TOTAL NACIONAL    430,137 370,771 16.01 324,405 206,669 56.97
 Amazonas 0 0 0.00 563 12 4,591.67
 Antioquia         56,529 60,375 -6.37 48,421 38,362 26.22
 Arauca 0 0 0.00 440 187 135.29
 Atlántico         12,539 11,818 6.10 11,605 10,275 12.94
 Bogotá, D.C. 236,273 175,130 34.91 151,916 80,880 87.83
 Bolívar             3,151 545 478.17 8,448 4,531 86.45
 Boyacá 2,869 2,596 10.52 3,447 1,577 118.58
 Caldas 6,090 4,238 43.70 6,680 4,487 48.87
 Caquetá 26 23 13.04 1,243 639 94.52
 Casanare 132 52 153.85 1,205 336 258.63
 Cauca 2,153 2,161 -0.37 4,332 2,525 71.56
 Cesar 2,340 1,856 26.08 2,325 1,661 39.98
 Chocó 18 59 -69.49 1,567 431 263.57
 Córdoba 1,770 840 110.71 1,461 831 75.81
 Cundinamarca 12,980 41,266 -68.55 8,782 9,906 -11.35
 Guainía 119 0  --- 178 21 747.62
 Guaviare 29 2,024 -98.57 541 2,029 -73.34
 Huila 3,210 1,286 149.61 3,828 1,888 102.75
 La Guajira 257 143 79.72 715 436 63.99
 Magdalena 4,154 3,170 31.04 2,483 1,398 77.61
 Meta               4,482 3,427 30.78 4,645 3,147 47.60
 Nariño 2,938 2,587 13.57 5,193 3,245 60.03
 Norte de Santander 3,668 1,792 104.69 5,554 3,861 43.85
 Putumayo 37 78 -52.56 477 264 80.68
 Quindío 2,038 2,683 -24.04 2,562 2,196 16.67
 Risaralda 7,231 4,312 67.69 4,267 3,135 36.11
 San Andrés 0 0 0.00 44 25 76.00
 Santander 13,695 12,701 7.83 12,132 7,244 67.48
 Sucre 962 332 189.76 1,148 623 84.27
 Tolima 2,998 2,218 35.17 5,212 5,640 -7.59
 Valle del Cauca 47,449 33,059 43.53 22,826 14,781 54.43
 Vaupés 0 0 0.00 0 0 0.00
 Vichada 0 0 0.00 165 96 71.88
Fuente: DANE 

Financiación de vivienda, según departamentos

Valor de los créditos individuales para 
compra de vivienda usada

I semestreI semestre

Valor de los créditos individuales para 
compra de vivienda nueva y lotes con 

serviciosDepartamentos
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Cuadro  6
Stock de vivienda, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Participación

2005 2004 (%) 2005

Nacional 9,157,760 9,037,305 100.00

Amazonas 9,159 8,943 0.10

Antioquia 1,288,756 1,271,801 14.07

Arauca 54,552 52,638 0.60

Atlántico 370,118 365,458 4.04

Bogota, D.C. 1,640,225 1,612,621 17.91

Bolívar 326,654 323,898 3.57

Boyacá 301,481 300,787 3.29

Caldas 235,383 234,144 2.57

Caquetá 108,837 104,048 1.19

Casanare 53,428 52,879 0.58

Cauca 284,400 279,424 3.11

Cesar 188,304 185,801 2.06

Córdoba 269,004 265,067 2.94

Cundinamarca 515,006 503,734 5.62

Chocó 105,634 104,035 1.15

Guainia 5,424 5,085 0.06

Guaviare 21,140 20,263 0.23

Huila 201,319 199,588 2.20

La Guajira 78,948 78,968 0.86

Magdalena 194,365 193,438 2.12

Meta 188,584 183,950 2.06

Nariño 251,100 249,932 2.74

Norte de Santander 285,255 282,606 3.11

Putumayo 100,576 94,487 1.10

Quindío 115,786 115,503 1.26

Risaralda 191,454 190,309 2.09

San Andrés Y Prov. 21,234 20,559 0.23

Santander 388,135 386,425 4.24

Sucre 140,642 140,556 1.54

Tolima 313,672 311,646 3.43

Valle del Cauca 880,980 872,118 9.62

Vaupés 4,031 4,016 0.04

Vichada 24,174 22,578 0.26
Fuente: DANE 

Departamentos II trimestre

Stock total de vivienda
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Cuadro 7
Licencias de construcción, según departamentos
I semestre años 2004-2005

2005 2004 2005 2004
Nacional 11,326           10,996           3.00 6,684,687 6,024,565 10.96
Antioquia 1,657             1,674             -1.02 1,169,289 800,062         46.15
Arauca 22                  13                  69.23 12,538 1,436             773.12
Atlántico 348                328                6.10 278,747 221,054         26.10
Bogotá, D.C 1,886             1,902             -0.84 1,915,175 2,044,680      -6.33
Bolivar 130                75                  73.33 130,101 51,416           153.04
Boyacá 597                453                31.79 145,671 131,757         10.56
Caldas 349                316                10.44 139,099 77,920           78.52
Caquetá 87                  76                  14.47 9,142 9,430             -3.05
Casanare 60                  78                  -23.08 18,232 16,736           8.94
Cauca 202                174                16.09 49,108 66,237           -25.86
César 116                215                -46.05 84,494 35,413           138.60
Córdoba 219                128                71.09 301,090 34,602           770.15
Cundinamarca 665                668                -0.45 162,159 194,749         -16.73
Chocó 50                  50                  0.00 8,562 9,539             -10.24
Huila 387                316                22.47 148,810 108,035         37.74
La Guajira 49                  22                  122.73 9,451 3,860             144.84
Magdalena 63                  41                  53.66 98,638 28,450           246.71
Meta 166                208                -20.19 115,332 76,446           50.87
Nariño 396                330                20.00 116,464 212,490         -45.19
Norte de Santander 228                186                22.58 63,714 55,765           14.25
Quindío 200                219                -8.68 83,457 62,078           34.44
Risaralda 624                621                0.48 228,116 250,401         -8.90
Santander 428                529                -19.09 331,953 405,000         -18.04
Sucre 42                  36                  16.67 7,998 50,628           -84.20
Tolima 343                330                3.94 122,373 243,360         -49.72
Valle del Cauca 2,012             2,008             0.20 934,974 833,021         12.24
Fuente: DANE

Departamentos I semestre
Número total licencias aprobadas Área a construir m2

I semestreVaria-
ción %

Varia-
ción %
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Cuadro 8           
Censo de edificaciones,  según departamentos    I 
semestre años 2004-2005       
     Metros cuadrados  

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Total cinco áreas urbanas y dos metropolitanas 3,760,609   3,811,001   -1.32 18,007,430    15,123,968    19.07 4,268,438   4,783,527   -10.77

Area Metropolitana Bucaramanga 213,208      285,903      -25.43 874,824         1,003,920      -12.86 398,163      528,281      -24.63

Area Metropolitana Medellín 906,919      859,694      5.49 4,666,425      3,835,505      21.66 644,104      683,126      -5.71

Area Urbana Armenia 39,413        44,341        -11.11 255,292         249,558         2.30 236,383      206,317      14.57

Area Urbana Barranquilla 190,759      177,753      7.32 897,920         613,224         46.43 527,450      572,475      -7.86

Area Urbana Bogotá 1,842,549   1,894,569   -2.75 8,877,967      7,132,384      24.47 1,378,701   1,619,087   -14.85

Area Urbana Cali 371,941      445,112      -16.44 1,918,657      1,643,046      16.77 908,070      961,742      -5.58

Area Urbana Pereira 195,820      103,629      88.96 516,345         646,331         -20.11 175,567      212,499      -17.38

5 áreas urbanas y 2 áreas metropolitanas

Obras culminadas

I semestre

Obras en proceso

I semestreVaria-
ción %

Varia-
ción %

Varia-
ción %

I semestre

Obras paralizadas o inactivas

 
Fuente: DANE. 
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Cuadro 9
Sacrificio de ganado vacuno, según departamento
I semestre años 2004-2005

Variación  Variación  

2005 2004 % 2005 2004 %

Nacional 1,033,696   1,019,778   1.36 512,520      575,391      -10.93
Antioquia 139,238      139,752      -0.37 162,825      194,529      -16.30
Arauca 5,260          4,830          8.90 84               221             -61.99
Atlántico 90,922        88,731        2.47 14,617        13,754        6.27
Bogotá, D.C 226,172      238,425      -5.14 165,366      185,998      -11.09
Bolívar 29,571        24,687        19.78 (---) (---) (---)
Boyacá 17,878        14,428        23.91 6,241          5,264          18.56
Caldas 54,787        51,395        6.60 23,637        24,647        -4.10
Caquetá 13,908        11,150        24.74 3,050          3,186          -4.27
Casanare 9,952          8,591          15.84 1,528          1,879          -18.68
Cauca 10,684        10,041        6.40 815             1,103          -26.11
Cesar 19,049        25,099        -24.10 270             265             1.89
Córdoba 53,540        41,462        29.13 (---) (---) (---)
Cundinamarca 54,250        56,920        -4.69 10,912        13,645        -20.03
Huila 21,534        20,860        3.23 8,715          9,247          -5.75
La Guajira 7,158          7,754          -7.69 5,797          10,337        -43.92
Magdalena 15,409        15,364        0.29 0 2,162          -100.00
Meta 44,189        38,066        16.09 8,124          12,451        -34.75
Nariño 10,658        10,168        4.82 6,831          7,442          -8.21
Norte de Santander 25,610        29,286        -12.55 (---) (---) (---)
Quindío 12,236        11,295        8.33 5,040          4,573          10.21
Risaralda 18,592        15,870        17.15 9,813          9,382          4.59
Santander 82,851        80,596        2.80 8,561          10,009        -14.47
Tolima 27,361        26,946        1.54 9,309          10,302        -9.64
Valle del Cauca 42,887        48,062        -10.77 60,985        54,995        10.89
Fuente: DANE 
Cobertura geográfica: 63 municipios

Departamentos

Nota: Para efectos de presentación de este cuadro la información municipal es agrupada, ésta no 
representa el total departamental.

Total sacrificio de ganado vacuno Total sacrificio de ganado porcino 
I Semestre

Número de cabezas

I Semestre
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Cuadro 10
Transporte urbano de pasajeros, según 23 ciudades
I semestre años 2004-2005

Variación  Variación  

2005 2004 % 2005 2004 %

Total General 42,303   43,318   -2.34 11,425,451    11,748,196    -2.75
Armenia 329        327 0.66 65,830           64,727           1.70
Barranquilla 3,783     3836 -1.37 1,204,700      1,224,478      -1.62
Bogotá, D.C 17,774   18220 -2.45 5,032,019      5,044,410      -0.25
Bucaramanga 1,960     1955 0.29 493,669         522,503         -5.52
Cali 3,870     3993 -3.07 901,630         908,764         -0.79
Cartagena 1,860     1880 -1.06 533,797         538,678         -0.91
Cúcuta 1,764     1877 -6.02 363,682         431,783         -15.77
Florencia 139        137 1.46 27,618           31,046           -11.04
Ibagué 977        952 2.61 181,223         196,171         -7.62
Manizales 725        747 -2.90 215,831         222,341         -2.93
Medellín 3,561     3555 0.18 900,923         944,122         -4.58
Montería 113        306 -63.15 27,084           80,199           -66.23
Neiva 570        556 2.55 123,919         123,298         0.50
Pasto 393        387 1.46 94,494           94,632           -0.15
Pereira 934        982 -4.91 316,676         349,130         -9.30
Popayán 459        485 -5.40 125,423         93,579           34.03
Quibdó 199        179 11.46 46,473           38,240           21.53
Riohacha 42          49 -13.95 12,964           17,862           -27.42
Santa Marta 812        862 -5.82 374,869         405,827         -7.63
Sincelejo 175        184 -4.54 39,437           41,152           -4.17
Tunja 475        465 2.22 77,649           98,339           -21.04
Valledupar 403        400 0.75 81,625           69,669           17.16
Villavicencio 988        989 -0.17 183,919         207,249         -11.26
Fuente: DANE

  Promedio diario de pasajeros 
transportados

I Semestre

  Promedio diario de vehículos en 
servicio

23 Ciudades
I Semestre

 
 
 
 
 
 
 
 


