
 

 

 

 
 

JUSTICIA FISCAL CON BOGOTÁ 
 

Pronunciamiento No. 6 del Tanque de Pensamiento Al Centro 
 

 Avanza a paso acelerado una reforma que pretende modificar, nuevamente, 
el Sistema General de Regalías.  

 

 Para José Daniel López, Representante a la Cámara por Bogotá, “de 
prosperar esta iniciativa como se encuentra actualmente, una ciudad no 
productora como Bogotá dejaría de percibir ingresos anuales por valor de 
30.000 millones de pesos. Es decir, Bogotá perderá el 25% de los ingresos 
que hoy recibe vía regalías”. 
 

 Nuestro director, David Luna, considera “incomprensible que una ciudad que 
aporta más del 25% del PIB, más de la mitad del IVA y es la principal 
generadora de empleo y riqueza a nivel nacional fuera, una vez más, el 
trompo de poner para cuadrar las cuentas nacionales” 
 

 Desde el Tanque de Pensamiento Al Centro hacemos un llamado a la Nación 
y a los congresistas promotores de esta iniciativa a que busquen un sano 
equilibrio entre regiones productoras y no productoras. De no hallarlo, 
pueden poner en riesgo el futuro de la reforma. 

 
Avanza a paso acelerado una reforma que pretende modificar, nuevamente, el 
Sistema General de Regalías. En 2012, se realizó una enmienda constitucional que 
centralizó y redistribuyó el manejo de los ingresos por concepto de regalías por 
actividades mineras y petroleras; en buena medida, a raíz de los frecuentes hechos 
de corrupción y negligencia administrativa cometidos por gobiernos territoriales de 
regiones productoras. No obstante, los municipios y departamentos 
productores, al no tener incentivos fiscales derivados de la actividad 
extractiva, se han vuelto cada vez más renuentes a tolerar el desarrollo de este 
tipo de industrias en sus territorios.  
 
En campaña, el Presidente Duque se comprometió a equilibrar la balanza, 
devolviéndole a las regiones productoras algo de lo que perdieron en la reforma de 
2012: ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. 
 
Para viabilizar esta nueva reforma, el gobierno nacional ha prometido una fórmula 
ideal: aumentar sustancialmente las compensaciones a las regiones productoras, 
sin reducir los ingresos de los no productores. Para ello, se reducirán los costos de 
funcionamiento y ahorro del sistema. 
 
José Daniel López, Representante a la Cámara por Bogotá, afirmó que “de 
prosperar esta iniciativa como se encuentra actualmente en Congreso, una ciudad 
no productora como Bogotá dejaría de percibir ingresos anuales por valor de 30.000 



 

 

 

millones de pesos. Principalmente, por la reducción del porcentaje asignado a los 
fondos de inversión regional y a la previsión para el pago de obligaciones 
pensionales con el Magisterio. Si esta reforma prospera en su estado actual, 
Bogotá perderá el 25% de los ingresos que hoy recibe vía regalías”. 
 
Nuestro llamado a la Nación y a los congresistas promotores de esta iniciativa es a 
que busquen un sano equilibrio entre regiones productoras y no productoras. De no 
hallarlo, pueden poner en riesgo el futuro de la reforma. Nuestro director, David 
Luna, considera “incomprensible que una ciudad que aporta más del 25% del PIB, 
más de la mitad del IVA y es la principal generadora de empleo y riqueza a nivel 
nacional fuera, una vez más, el trompo de poner para cuadrar las cuentas 
nacionales”. Desde Al Centro hacemos un llamado a la justicia fiscal con Bogotá. 
 

Bogotá D.C., lunes 30 de septiembre del 2019 
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