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Bogotá, diciembre de 2018 

 

 
Doctor 

DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO 
Secretario General 

Concejo de Bogotá 
Ciudad 

 
 

REF: Ratificación Ponencia Conjunta Negativa para Segundo 
Debate al Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se 

expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 
se dictan otras disposiciones” 

 

 
Señor Secretario, señor Presidente y Honorables Concejales; 
 

 

En acatamiento de  la designación hecha por la mesa directiva de la 
Corporación, para rendir ponencia al Proyecto de Acuerdo No. 520 de  

2018 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y 
de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia 

fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 
se dictan otras disposiciones” y encontrándonos dentro del término legal 

fijado en el Artículo 73 Parágrafo 1 del Acuerdo 348 de 2008, nos 
permitimos Ratificar la Ponencia Negativa Conjunta para Segundo 

debate en los siguientes términos: 

CONCEJO DE BOGOTA 04-12-2018 04:38:56 
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE16700 O 1 Fol:1 Anex:0 
Origen: 208 OFICINA 208/DURAN SILVA JORGE 
Destino: SECRETARIA GENERAL/GARCIA BAQUERO DAGOBE 
Asunto: PONENCIA CONJUNTA NEGAT SEG DEB PA 520/18 
Obs.: HC MANUEL J SARMIENTO A 
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1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Esta iniciativa tiene como objeto, expedir el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 

para la vigencia   fiscal   comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019.   

En la sesión de la COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

efectuada el 1 de diciembre de 2018, fue aprobada esta iniciativa en 

primer debate por la suma de VEINTICINCO BILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($25.634.215.786.000). 

 
2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 
El día 7 de noviembre de 2018 se publica en la Red del Concejo de 

Bogotá, el “Informe de Revisión de los preceptos legales de radicación 
del Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 presentado por la 

Administración Distrital, conforme al Decreto 714 de 1996 y demás 

normas concordantes” firmado por el Subsecretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público y el cual contiene un análisis de 39 puntos 

frente al cumplimiento de los requisitos del Proyecto de Acuerdo. 
 

En el mencionado documento se hace un recuento de los soportes 
documentales que hacen parte del expediente del Proyecto de Acuerdo 

520 de 2018 y que dan cuenta de los requisitos exigidos por la Ley para 
la preparación y presentación ante la Corporación del Proyecto de 

Acuerdo. 
 

Como conclusión el Subsecretario de la Comisión Tercera de Hacienda y 
Crédito Público indica: 

 
“Luego de la revisión realizada, al Proyecto de Acuerdo No. 520 de 

2018, “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos 
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y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 

se dictan otras disposiciones” radicado el día 2 de noviembre de 2018, 

con CORDIS 2018ER30145, por la Administración Distrital y en 
concordancia con las competencias y funciones consagradas en la 

Constitución Política de Colombia, Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 
714 de 1996 y Acuerdo 348 de 2008, la Subsecretaría de la Comisión 

Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público se pronuncia 
resolviendo que el Proyecto de Acuerdo materia de estudio se ajusta a 

los preceptos establecidos en las normas relacionadas con el 
presupuesto Distrital. 

 
En virtud de lo anterior y del artículo 41 del Decreto 714 de 1996, el 

Despacho considera que la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y 
Crédito Público del Concejo de Bogotá D.C., cumple con los requisitos 

establecidos por la normatividad vigente para continuar con el 
trámite y estudio del Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018”1. 

(Negrilla y subrayados por fuera del texto). 

 
Revisados uno a uno los requisitos formales establecidos por las normas 

presupuestales para la preparación y presentación del Proyecto de 
Presupuesto ante esta Corporación, es evidente que se cumplen con los 

requisitos establecidos en cuanto a la forma, es decir que contienen uno 
a uno los títulos de los componentes requeridos para su trámite.  No 

obstante lo anterior y de acuerdo a lo que se presentará en los 
numerales subsiguientes, este Proyecto de Presupuesto sustenta su 

incremento entre otras cosas en unas Vigencias Futuras y unos Cupos 
de Endeudamiento cuya legalidad se encuentra bajo la presunción ya 

que fueron sustentados bajos estudios inexistentes o que no alcanzaban 
el rigor requerido de acuerdo a las normas que los sustentan, así mismo 

se solicitan incrementos en sectores y entidades que no han demostrado 
eficiencia en la ejecución de sus recursos actuales, además teniendo en 

cuenta que estamos a un poco más de un año de culminar la presente 

                                            
1 Informe de Revisión de los preceptos legales de radicación del Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 
presentado por la Administración Distrital, conforme al Decreto 714 de 1996 y demás normas concordantes.  
Subsecretaría Comisión de Hacienda y Crédito Público.  Noviembre 07 de 2018. 
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administración, es muy probable que las Obras planteadas no se logren 
ejecutar de acuerdo a lo previsto y que además las entidades no logren 

la ejecución presupuestal esperada. 

3. ANÁLISIS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 

3.1. Resumen 
 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019-2029 que presentó la Secretaría 

Distrital de Hacienda, para darle cumplimiento a la Ley 819 de 2003, 

contiene diez capítulos, tal como se detallan a continuación: 

1. Contexto macroeconómico 2017 y perspectivas 2018 

En este capítulo se presenta la situación económica internacional y la 

situación de la economía nacional y bogotana. De acuerdo con las 

proyecciones que han sido definidas por el Ministerio de Hacienda, se 

esperan crecimientos de 2,7% y 3,4%, en 2018 y 2019, 

respectivamente. Para la economía bogotana, el MFMP supone 

crecimientos superiores al crecimiento de la Nación (3,0% y 3,5%, 

respectivamente).  

2. Análisis de resultados fiscales de la vigencia anterior 

En este capítulo se detallan los resultados fiscales de la vigencia anterior 

en materia de ingresos, gastos y resultados del balance fiscal. En el 

documento se explica que el mayor déficit fue resultado de menores 

recaudos y de una mayor inversión, que creció, según el informe 12,9% 

en términos reales.   

3. Perspectivas fiscales  2018 

Para la finalización de la vigencia fiscal 2018, según el documento, se 

contabilizaría un déficit fiscal de -0,8% del PIB y un déficit primario 

también de -0,8 del PIB, resultado de menores ingresos y mayores 

compromisos de gasto.  
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4. Plan Financiero y Meta de Superávit Primario 2019 

Continuando con lo estipulado en la Ley 819 de 2003, se presenta el 

plan financiero y la meta de superávit primario para 2019, la cual sería 

de -1,4% del PIB distrital, resultado de los mayores compromisos de 

gasto en 2019, particularmente de la inversión, la cual se incrementaría 

18,6% con respecto a lo esperado para 2018. 

5. Metas indicativas de superávit primario, nivel de deuda y análisis 

de sostenibilidad 

Este capítulo contiene la estrategia fiscal para los próximos diez años. 

Esta estrategia fiscal da como resultado que los ingresos corrientes 

pasen a representar el 3,3% del PIB en promedio durante el período, 

mientras que el total de gasto pasaría de representar el 5,9% del PIB en 

2020 a 4,4% del PIB en 2029. Esta disminución de los gastos totales en 

el mediano plazo es posible por la disminución de la inversión, que pasa 

de representar el  4,8% del PIB en 2020 a 3,5% del PIB en 2029, 

mientras que los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda 

como proporción del PIB se mantienen casi que constantes. 

El resto de capítulos se refieren a Acciones y medidas para el 

cumplimiento de las metas; Vigencias Futuras, la cual se comentará más 

adelante; Costo fiscal de los beneficios tributarios 2017 y proyectado 

2018; Pasivos contingentes, pasivo pensional y pasivos exigibles. 

 

 
3.2. Vigencias Futuras 

 
En el apartado correspondiente a las Vigencias Futuras del documento 

Marco Fiscal de Mediano Plazo, se aprecia una primera parte en donde 
se realiza un recuento del concepto de Vigencias Futuras, así como una 

descripción del marco legal que las sustentan para el caso de las 
Entidades Territoriales.  Posteriormente en el mismo capítulo de 
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Vigencias Futuras, la Administración Distrital presenta un cuadro con la 
relación de la Vigencias Futuras autorizadas a septiembre 30 de 2018 

así como una relación año a año del monto de las Vigencias Futuras 

autorizadas. 
 

Tabla 1. Vigencias Futuras autorizadas a Septiembre 30 

 
 

De acuerdo a la relación anterior dada por la misma Administración 
Distrital, se puede evidenciar que el monto total aprobado por 

concepto de Vigencias Futuras a partir del Acuerdo 647 de 2016 y hasta 
el 30 de septiembre de 2018, asciende a $10.32 billones de pesos.   

 
No obstante lo anterior, frente a este punto hay que hacer un llamado 

de atención por el evidente incumplimiento que la Administración 

Distrital ha realizado a sus disposiciones.  En el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo presentado como sustento del Presupuesto para la Vigencia 2018, 

se estableció dentro del numeral 7.2 el apartado relacionado con el 
Cupo Global de Vigencias Futuras en los siguientes términos: 
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“Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda del distrito 
en los términos que señala la ley 819 de 2003 y la ley 358 de 1997, el 

Confis distrital del 20 de octubre de 2017 fijó un límite anual de 

autorización para comprometer vigencias futuras por $1.7 billones a 
precios constantes de 2018 para el periodo 2018 – 2028, compatible con 

las metas indicativas de balance primario definidas en ese mismo 
Confis.”  

 
Sin embargo, la Administración Distrital no ha respetado este límite 

anual fijado por el Confis Distrital ya que los valores aprobados para la 
Vigencia 2019 por concepto de Vigencias Futuras asciende a $2.4 

billones de pesos sobre la base de los Acuerdos Distritales emitidos por 
esta Corporación, incluyendo la reciente aprobación de Vigencias 

Futuras para la actualización y modernización de la infraestructura 
física, tecnológica y de comunicaciones de salud del Hospital San Juan 

de Dios.  A pesar de esto, la Administración sustenta sus cifras 
presentando para el 2019 un valor de $1.5 billones como el monto 

autorizado por este concepto.   

 
¿En dónde radica la diferencia?  La Administración Distrital contempla un 

monto de $604 mil millones de pesos únicamente de los $1.5 billones de 
pesos autorizados según el artículo 3 del Acuerdo 694 de 2017 “Por el 

cual se expide el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones para el 2018” argumentando entre otras cosas “(…) el valor 

de los $604 mil millones (precios constantes de 2018), corresponde a 
las vigencias futuras solicitadas y aprobadas para el año 2019 con 

recursos corrientes, los $1,5 billones del artículo 3 del Acuerdo 694 de 
2017 incluyen las financiadas con cupo de endeudamiento por $802 mil 

millones y $168 mil millones de ingresos propios de los establecimientos 
públicos.”2 (Subrayado por fuera del texto). 

 
Es decir, que la Secretaría Distrital de Hacienda justifica dicha diferencia 

en las fuentes de financiación de las Vigencias Futuras, y sólo tiene en 

                                            
2 Respuesta Derecho de Petición. Radicado ER15800. Secretaría de Hacienda Distrital.  22 de junio de 2018 
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cuenta el monto de Vigencias Futuras financiadas con Recursos 
Corrientes del monto aprobado en el Acuerdo 694 de 2017.  

 

Sin embargo, cuando se revisa el Acta de Reunión del CONFIS Distrital 
No. 18 del 20 de octubre de 2017 en el numeral 2 de la misma, dicho 

Consejo estableció “Se fija un límite anual de autorización para 
comprometer Vigencias Futuras por $1.7 billones de pesos a precios 

constantes de 2018 para el periodo 2018 – 2028, compatible con el 
MFMP de Bogotá, en los términos que refiere la Ley 819 de 2003”. 

 
Como se muestra Honorables Concejales, el CONFIS Distrital estableció 

el límite máximo para comprometer Vigencias Futuras sin diferenciar las 
FUENTES DE FINANCIACIÒN DE DICHAS VIGENCIAS FUTURAS. 

 
Es decir, que para calcular el monto total de Vigencias Futuras 

aprobadas y que se encuentran en trámite para el año 2019 se debe 
incluir el valor total de las Vigencias Futuras aprobadas en el 

Presupuesto 2018, por lo que el Valor Total de Vigencias Futuras 

aprobadas y en trámite de aprobación para el 2019 corresponde en 
realidad a $2.49 billones y no a $1.69 billones como pretende hacer ver 

la Secretaría de Hacienda. 
 

En este mismo sentido se pronunció la Veeduría Distrital en respuesta al 
Derecho de Petición elevado por los Honorables Concejales Jorge Durán 

Silva y Celio Nieves Herrera, en donde se indica lo siguiente: 
 

“Revisados los montos de las autorizaciones de vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales para 2019, contenidos en los Acuerdos 

Distritales: 647 y 657 de 2016, 691 y 694 de 2017, así como 711 y 715 
de 2018, y deflactando los valores a pesos del 2018, se determinó que 

el valor autorizado corresponde a $2.45 billones. 
 

Para el 2019 esta cifra es superior al límite señalado en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2018 – 2028, ya que registra un 
monto de 1.7 billones en pesos constantes de 2018.  No obstante 

vale la pena señalar que en el MFMP 2019 – 2029, recientemente 
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publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD), 
no se presenta cupo alguno de vigencias futuras.”3 (Negrilla y subrayado 

por fuera del texto). 

 
Son muy graves las consideraciones aquí presentadas, ya que se está 

poniendo en riesgo la sostenibilidad de la deuda de la ciudad no sólo 
para la vigencia 2019 sino para los años venideros.  De igual forma es 

evidente que para el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
anexo al Proyecto de Presupuesto no contempla el Cupo o límite 

establecido por el Confis como un apartado más del documento, como si 
lo contiene el documento del año inmediatamente anterior, sin embargo, 

el Confis Distrital no ha modificado el límite anual aprobado por lo que 
debe ser considerado en las metas previstas en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo. 
 

De esta forma, la Veeduría Distrital le solicitó a la Secretaría de 
Hacienda “(…) explique a esta Entidad, la diferencia presentada entre los 

valores aprobados para las Vigencias Futuras por el Concejo de Bogotá 

en los Acuerdos mencionados anteriormente y el cupo indicativo 
señalado en el MFMP 2018 – 2020.”4 

 
Ante esta solicitud, la Secretaría de Hacienda Distrital responde 

mediante oficio dirigido a la Veeduría Distrital el día 21 de noviembre de 
2018 en lo siguientes términos: 

 
“Es importante precisar que el monto fijado en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo corresponde a aquellas vigencias futuras (VF) que 
son financiadas con ingresos corrientes de la administración 

central.  Sin embargo, se han aprobado VF con otras fuentes de 
financiamiento que no computan para este techo. 

 
En resumen, con corte a noviembre 15 de 2018, las vigencias 

futuras (VF) aprobadas por el Concejo Distrital ascienden a $2.4 

                                            
3 Respuesta derecho de petición.  Radicado Interno ER30659.  Veeduría Distrital.  9 de noviembre de 2018. 
4 IBIDEM 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

billones de pesos constantes de 2018 (…)” 5 (Negrilla y subrayado 
por fuera del texto). 

 

Como se evidencia, la Secretaría de Hacienda admite que el monto 
aprobado para Vigencias Futuras para la Vigencia 2019 por parte del 

Concejo Distrital ascienden a $2.4 billones de pesos, sin embargo 
mantiene su postura en el sentido de que el cupo establecido en el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo corresponde únicamente a aquellas 
Vigencias Futuras financiadas mediante Ingresos Corrientes, argumento 

que no encuentra un sustento jurídico válido ya que en ninguna parte de 
las normas que sustentan  el MFMP se establece que para el cálculo del 

límite de Vigencias Futuras se deben contemplar únicamente aquellas 
financiadas mediante ingresos corrientes.  Este argumento resulta válido 

para el cálculo de los indicadores financieros relacionados con 
operaciones de crédito público y de capacidad de pago en las cuáles se 

deben contemplar los ingresos corrientes como fuentes de financiación, 
sin embargo para establecer las vigencias futuras como mecanismo de 

excepción al principio de anualidad presupuestal se deben contemplar la 

totalidad de las mismas de tal forma que a largo plazo se garantice la 
sostenibilidad de la deuda. 

 
Es así como claramente resultan ilegales las vigencias futuras para el 

2019 que fueron aprobadas sobrepasando el límite establecido por el 
CONFIS Distrital, el cual a la fecha no ha modificado el límite para las 

Vigencias Futuras autorizadas. 
 

En la Ponencia presentada para el primer debate en la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, se presentó el sustento técnico y jurídico 

relacionado con el hecho de que la Administración Distrital excedió el 
límite máximo autorizado por el CONFIS Distrital para comprometer 

Vigencias Futuras para el año 2019. 
 

                                            
5 “Respuesta Derecho de Petición respecto al monto aprobación de Vigencias Futuras del Presupuesto 
Distrital para la Vigencia 2019”.  Secretaría Distrital de Hacienda.  Noviembre 2018 
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Se demostró como a la fecha, la Administración Distrital cuenta con un 
monto total aprobado por esta Corporación por concepto de Vigencias 

Futuras el cual asciende a $2.4 billones de pesos sobre la base de los 

Acuerdos Distritales emitidos por esta Corporación, incluyendo la 
reciente aprobación de Vigencias Futuras para la actualización y 

modernización de la infraestructura física, tecnológica y de 
comunicaciones de salud del Hospital San Juan de Dios.  A pesar de 

esto, la Administración sustenta sus cifras presentando para el 2019 un 
valor de $1.5 billones como el monto autorizado por este concepto. 

 
Frente a esta situación, en el “Análisis de las Ponencias” presentado por 

la Administración Distrital en la sesión de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público presentó el siguiente argumento: 
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Como se evidencia, la Secretaría de Hacienda Distrital mantiene el 
criterio que las Vigencias Futuras que hacen parte del Cupo establecido 

por el CONFIS Distrital y que se encontraban incorporada en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 2018 -2028 corresponden únicamente a 

aquellas financiadas con Ingresos Corrientes.  Es decir, no se presenta 
un argumento diferente al que ya fue analizado y sustentado en la 

Ponencia Inicial, el cual como se evidenció no encuentra un sustento 
jurídico válido ya que en ninguna parte de las normas que sustentan el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo se establece que para el cálculo del límite 

de Vigencias Futuras se deben contemplar únicamente aquellas 
financiadas mediante ingresos corrientes. 
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No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que existen diferentes 
criterios y argumentos frente a este punto, serán los organismos 

competentes tales como la Procuraduría o los Tribunales quienes entren 

a determinar la veracidad de los argumentos presentados, determinando 
la legalidad de las Vigencias Futuras aprobadas para el 2019 y por ende 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo como anexo al Proyecto de 
Presupuesto 2019. 

 
 

3.3 Sostenibilidad Fiscal 
 

De la revisión realizada a este MFMP se concluye que está sustentado en 

una estrategia fiscal que limita el margen de maniobra financiera de las 

administraciones venideras, al agregarle inflexibilidades presupuestales 

representadas en el conjunto de vigencias futuras aprobadas, en el pago 

del servicio de la deuda que servirá para apalancar los megaproyectos 

de inversión previstos ejecutar en los próximos años y en el 

marchitamiento de una las principales fuentes de inversión de gobiernos 

anteriores representados en los excedentes financieros de la EEB. 

Además, deja en cabeza de las futuras administraciones recortes de la 

inversión pública que pueden comprometer la prestación de servicios 

públicos esenciales e incrementa de manera exorbitante y escandalosa 

la cantidad de ingreso que los habitantes tendrán que disponer para 

cumplir sus obligaciones tributarias con el Distrito.  

 

En el gráfico siguiente se muestra como se cumple con el mandato de la 

Ley 819 de 2003 (sostenibilidad de la deuda pública), logrando 

superávits primarios en el mediano plazo a partir del recorte de la 

inversión, lo cual no es consistente con el pasado que ha tenido este 

rubro en años anteriores, incluyendo al gobierno actual. 
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Según los cálculos de la administración, a partir de 2022 la ciudad 

recuperaría un balance superavitario y lo mantendría hasta el 2029. Esta 

situación es particularmente complicada para la siguiente 

administración, ya que se estaría limitando las fuentes de financiación 

de la ciudad, esto debido a que una parte considerable de los ingresos 

corrientes se destinarían para pago de intereses. 

Aún con el escenario complicado que presenta, a los pronósticos de la 

administración le caben serios cuestionamientos.  

Por un lado, se asume que las siguientes administraciones no asumirían 

compromisos de deuda. Vale la pena mencionar, tal como lo muestra la 

Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones de la Secretaría 

Distrital de Hacienda, que las últimas administraciones sin excepción 

han recurrido al endeudamiento como fuente adicional de recursos. El 
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último compromiso que firmó la ciudad corresponde a un crédito de 30 

mil millones de pesos con Bancolombia, y tiene el 27 de febrero de 2018 

como fecha de contrato.  

De la misma manera, se asume que la inversión después del 2023 se 

mantendría debajo del 3.5% del PIB, muy por debajo del promedio de 

4.8% de la última década. Suponer un recorte tan grande en la 

inversión, es asumir que las siguientes administraciones poco podran 

destinar para la construcción de nuevas fuentes de infraestructura que 

sigue necesitando Bogotá. 
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Es necesario contar con cálculos que presenten supuestos adecuados ya 

que el balance primario proyectado se usa para calcular la Ley 819 de 

2003, la cual mide la sostenibilidad de la deuda. Esta se calcula 

tomando el promedio del balance primario de los 10 años siguientes, y 

comparando con el balance primario requerido6 del mismo periodo, el 

balance primario estimado debe ser mayor al balance primario requerido 

para que la deuda se considere sostenible. En lo que lleva esta 

administración esta diferencia jamás había sido tan pequeña, es decir, 

                                            
6 Se implementa la siguiente ecuación: 

 que parte de la restricción 

presupuestaria del gobierno. Se establece la deuda vigente a 2016 como objetivo para el análisis 
de sostenibilidad, donde BP es el balance primario con respecto al PIB distrital requerido para 
hacer sostenible cierto nivel de deuda, r es la tasa de interés de largo plazo y g el crecimiento 
proyectado de largo plazo. 
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es la primera vez que nos acercamos tanto a la insostenibilidad, 

colocando las finanzas de mediano plazo del distrito en el filo de la 

navaja.  

 

Con base en esto, puede plantearse al menos dos escenarios. Por un 

lado presentamos la propuesta de la administración, con los resultados y 

supuestos señalados anteriormente. 
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Podemos presentar un escenario alternativo, donde suponemos una 

inversión de 4% del PIB desde el 2022, una inversión que sigue debajo 

del promedio de los últimos 10 años. Con solo este cambio, se 

mantendría el déficit hasta el 2029. Mostramos así que la sostenibilidad 

fiscal de los megaproyectos impulsados por esta administración resultan 

cuestionables. 
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Podemos entonces comparar ambos escenarios y ver como el suponer 

un escenario de inversión más cercano a la realidad, basta para poner 

en duda la sostenibilidad fiscal del Distrito. 
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Vale la pena aclarar que incluso en los cálculos de la administración, se 

mantiene unos ingresos tributarios constantes alrededor de 3% del PIB. 

Así que suponemos que vía ingresos tributarios no podría cubrirse este 

déficit, salvo que pretenda aumentarse considerablemente los impuestos 

de los bogotanos. Vale la pena señalar que entre 2015 y 2019 los días 

de ingreso por habitante para pagar los tributos por habitante crecerán 

de 10,18 días a 13,5 días, 32,6% sin valorización y con valorización 

crecerán 4,89 días, un 48% más, a 15,07 días.   
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DIAS DE INGRESO POR TRIBUTOS POR HABITANTE  

Variable 2010 2015 2019 

2019 

-Con 

Valorización 

1. HABITANTES 

(Millón) 7,22 7,557 7,8 ---- 

2. PIB POR 

HABITANTE/añ

o 

($ millón) 

 

19,036 25,603 29,8 ---- 

3. Ingreso por 

habitante por día ($) 

(2) / 365 

52.153 70.145 81.643 ----- 

4. Ingresos 

Tributarios 

($ Billón) 

4,2 5,4 8,6 9,6 

5. Tributos por 

habitante 

($) 

(4)/(1) 

 

581.717 

 

714.569 

 

1’102.564 

 

1’230.769 

Días de Ingreso por 

habitante para pago 

Tributos 

(5)/(3) 

 

11,15 

 

 

10,18 

 

13,5 

 

15,07 

(1) Según método UNO- Sociedad de Mejoras y Ornato.  

(2) Para 2010 y 2015 tomados de Bogotá Investment; para 2019 se calcula sobre 

crecimientos a partir de $27,7 millón (DANE, 2016) + 1,8% para 2017; 2,7% 

para 2018 y 3% para 2019 (Banrep.)  

(3) Para 2010 y 2015 de SDH y para 2019 de Proyecto Presupuesto 2019 
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4. ANÁLISIS CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

DISTRITO CAPITAL 
 

4.1. Ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones 2016, 
2017 y 2018 

 
En la Ponencia presentada para primer Debate en la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público se analizó entre otros aspectos, la ejecución 
presupuestal de la Administración Distrital desde la vigencia 2016 hasta 

el 2018 con corte a septiembre 30, demostrando la ineficiencia de la 
Administración en cuanto a la gestión y ejecución de los recursos que 

hacen parte del Presupuesto. 
 

Frente a este punto, la Administración Distrital en cabeza de la 

Secretaría de Hacienda Distrital presentó un análisis comparativo de la 
Ejecución Presupuestal en el Tercer Año de cada Plan de Gobierno: 
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Como se puede evidenciar en la presentación realizada por la Secretaría 
de Hacienda, la Administración Distrital justifica su pésima e ineficiente 

ejecución presupuestal de esta vigencia con los resultados igualmente 

ineficientes de la Administración anterior.  Es decir que sustenta sus 
malos resultados con el hecho de que la Administración anterior para la 

misma época se estaban presentando también malos resultados. 
 

Sin embargo, como se puede apreciar en la misma presentación de la 
Secretaría de Hacienda con corte a octubre de 2018 se presenta un total 

general de ejecución del Presupuesto de Inversión Directa del 65% 
cuando se debería estar sobre el 85%.   La Administración Central 

presenta una ejecución presupuestal del 78%, los Establecimientos 
Públicos del 49% y los Fondos de Desarrollo Local del 45%, quedando 

demostrado con cifras de la propia Secretaría de Hacienda la ineficiencia 
de la Administración a dos meses de terminar el año 2018. 

 
Es de anotar que la Administración presentó únicamente el nivel de 

ejecución presupuestal en cuanto a los Compromisos Presupuestales ya 

que, al analizar el nivel de los Giros las cifras son más preocupantes.  
Por ejemplo, el nivel de Giros de la Inversión directa de la 

Administración Central alcanza únicamente el 56.81%, mientras que los 
Establecimientos Públicos llega al 29.80%. 

 
Resulta altamente preocupante el nivel de ejecución presupuestal 

presentado por la Administración Distrital, el cual fue evidenciado en 
detalle en la Ponencia presentada para primer debate y que se ratifica 

en el presente documento. 
 

De esta forma, mantenemos el argumento presentado en la Ponencia 
del primer debate como uno de los sustentos utilizados para rendir 

ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo 520 de 2018.  
 

Un aspecto de suma importancia que debe ser analizado a la par del 

análisis de la solicitud del Proyecto de Presupuesto 2019, se hace 
necesario realizar una revisión del comportamiento de la Ejecución 
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Presupuestal de Gastos e Inversiones del Distrito Capital en lo que va 
corrido de la presente Administración. 

 

De esta forma se tomaron como fuentes de información para el presente 
análisis, las cifras presentadas por parte de la Administración Distrital en 

el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS con corte a 31 de 
diciembre para todas las vigencias analizadas.  Para el caso de la 

vigencia 2018, las cifras analizadas fueron con corte a 30 de septiembre 
de 2018.  Así mismo, se revisaron los informes y pronunciamientos de 

los Organismos de Control frente a la Ejecución Presupuestal del Distrito 
Capital para las vigencias 2016, 2017 y lo que va corrido del 2018. 

 
Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones consolidada 

Distrito Capital 2016 - 2018 
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Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Administración Central            10.091.957 -1.536.829 8.555.128 8.055.856 94,2 7.237.134 84,6

Establecimientos Públicos               6.193.558 -295.568 5.897.990 4.930.023 83,6 4.006.276 67,9

Contraloría de Bogotá                  115.935 0 115.935 114.050 98,4 105.769 91,2

Universidad Distrital                  284.922 43.790 328.712 297.673 90,6 256.786 78,1

Presupuesto Anual 16.686.372 -1.788.607 14.897.765 13.397.602 89,9 11.605.965 77,9

Niveles / Rubros

2016

Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Administración Central            11.992.756 -1.247.992 10.744.764 10.201.162 94,9 9.074.151 84,5

Establecimientos Públicos               6.405.098 -492.577 5.912.521 5.082.338 86,0 3.774.697 63,8

Contraloría de Bogotá                  134.397 0 134.397 130.725 97,3 126.355 94,0

Universidad Distrital                  288.104 25.562 313.666 284.187 90,6 256.604 81,8

Presupuesto Anual 18.820.354 -1.715.008 17.105.347 15.698.412 91,8 13.231.806 77,4

Niveles / Rubros

2017

Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Administración Central            12.693.805 52.876 12.746.680 6.898.871 54,1 5.256.527 41,2

Establecimientos Públicos               7.762.971 -18.192 7.744.779 3.546.951 45,8 2.318.981 29,9

Contraloría de Bogotá                  149.961 -1.510 148.453 106.133 71,5 99.808 67,2

Universidad Distrital                  313.172 21.215 334.387 220.313 65,9 182.239 54,5

Presupuesto Anual 20.919.909 54.389 20.974.299 10.772.268 51,4 7.857.555 37,46

Niveles / Rubros

2018

 
Fuente. Elaboración Propia. Sistema de Presupuesto Distrital –PREDIS 
Cifras de 2018.  Con corte a 30 de septiembre 
 

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal consolidada Distrito Capital 2016 – 

2018 
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Administración Central Establecimientos Públicos Contraloría de Bogotá Universidad Distrital

2016 94,2 83,6 98,4 90,6

2017 94,9 86,0 97,3 90,6

2018 54,1 45,8 71,5 65,9
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Fuente. Elaboración Propia. Sistema de Presupuesto Distrital –PREDIS 
Cifras de 2018.  Con corte a 30 de septiembre 

 
La ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones del Distrito Capital no 

ha alcanzado el nivel de eficiencia esperado en ninguna de las vigencias 
de Gobierno de esta Administración.  En conjunto, para el 2016 alcanzó 

un 89.9% de ejecución, para el 2017 se evidencia un leve incremento de 
1.8 puntos porcentuales para alcanzar un 91.8%, sin embargo, este 

nivel de ejecución presupuestal no llega a los niveles esperados.  La 
misma tendencia se registra para el año 2018, la cual para el mes de 

septiembre debería encontrarse en un 75% sin embargo la 

Administración Distrital alcanza apenas un 51.4%. 
 

De forma un poco más desagregada, se evidencia que la Administración 
Central tampoco ha alcanzado los niveles esperados de ejecución 

presupuestal con un 94% para las vigencias 2016 y 2017 y apenas un 
54.1% de ejecución a septiembre de 2018 frente a un 75% que debería 

tener a esta altura del año, lo que da cuenta de la falta de eficiencia y 
planeación por parte de la Administración para su ejecución. 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

 
En cuanto a los Establecimientos Públicos, los resultados de la ejecución 

presupuestal no es más alentadora, por el contrario, se evidencia una 

ejecución presupuestal del 83.6% para 2016, 86.0% para el 2017 y 
apenas el 45.8% a septiembre de 2018. 

 
No obstante, los anteriores resultados, se hace necesario analizar el 

comportamiento de cada una de las entidades distritales para las 
vigencias estudiadas. 

 
 

4.1.1. Ejecución presupuestal Administración Central 
 

 
Tabla 2. Ejecución presupuestal desagregada por entidad 2016 – 2018. 

Administración Central 
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Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Concejo 58.334 -                               58.334 52.416 89,9 52.416 89,9

Personería 116.925 -                               116.925 116.627 99,7 113.676 97,2

Veeduría 18.580 -                               18.580 15.927 85,7 15.213 81,9

See. de Salud 57.403 574-                          56.829 38.854 68,4 36.557 64,3

See. de Educación 2.990.645 139.883                 3.130.528 3.072.138 98,1 2.892.599 92,4

See. de la Mujer 37.763 127-                          37.636 34.407 91,4 30.242 80,4

See. de Planeación 75.277 601-                          74.676 70.904 94,9 66.543 89,1

See. de Gobierno 158.954 22.718-                    136.236 131.962 96,9 121.838 89,4

Dpto. Adtivo de la Defensoria 

del Espacio Público
25.475 -                               25.475 24.826 97,5 20.997 82,4

Dpto. Adtivo dei Servicio Civil
10.971 -                               10.971 9.601 87,5 8.637 78,7

Secretaria Jurídica Distrital 0 8.387                      8.387 5.283 63,0 3.268 39,0

Unidad Adtiva Especial 

Cuerpo Oficial de Bomberos
94.957 -                               94.957 85.629 90,2 58.471 61,6

See. de Integración Social 886.304 19.643                    905.947 897.632 99,1 762.812 84,2

See. de Desarrollo Económico
37.186 -                               37.186 29.854 80,3 24.241 65,2

See. General 168.721 8.387-                      160.334 130.260 81,2 103.546 64,6

See. de Cultura, Recreación y 

Deporte
65.824 -                               65.824 62.778 95,4 58.848 89,4

See. de Hacienda 4.667.770 1.884.830-              2.782.940 2.568.955 92,3 2.535.271 91,1

See. de Ambiente 109.700 1.272-                      108.428 81.101 74,8 47.930 44,2

Secretaria de Seguridad, 

Convivencia y Jus
0 213.769                 213.769 187.181 87,6 60.699 28,4

See. de! Hábitat 132.828 -                               132.828 120.450 90,7 98.025 73,8

See. de Movilidad 378.329 -                               378.329 319.059 84,3 125.295 33,1

Total Administración Central 10.091.946 -1.536.827 8.555.119 8.055.844 94,2 7.237.124 84,6

Niveles / Rubros

2016
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Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Concejo 64.905 0 64.905 61.015 94 61.015 94

Personería 134.133 5000 139.133 133.490 95,9 127.988 92

Veeduría 21.619 0 21.619 20.489 94,8 19.970 92,4

See. de Salud 63.594 0 63.594 49.870 78,4 48.451 76,2

See. de Educación 3.453.074 122.780 3.575.854 3.543.977 99,1 3.300.164 92,3

See. de la Mujer 42.183 0 42.183 40.122 95,1 38.186 90,5

See. de Planeación 87.673 650 88.323 82.395 93,3 78.197 88,5

See. de Gobierno 126.581 0 126.581 120.270 95 110.349 87,2

Dpto. Adtivo de la Defensoria 

del Espacio Público
27.703 6.021 33.724 32.814 97,3 28.051 83,2

Dpto. Adtivo dei Servicio Civil
11.885 0 11.885 11.059 93 10.090 84,9

Secretaria Jurídica Distrital 30.465 -938,7 29.526 22.703 76,9 22.452 76

Unidad Adtiva Especial 

Cuerpo Oficial de Bomberos
101.534 4.411 105.945 97.681 92,2 73.630 69,5

See. de Integración Social 989.478 -1.226 988.252 973.015 98,5 785.848 79,5

See. de Desarrollo Económico
41.068 1500 42.568 40.034 94 35.058 82,4

See. General 186.142 0 186.142 172.532 92,7 136.262 73,2

See. de Cultura, Recreación y 

Deporte
71.340 8.248 79.588 77.063 96,8 68.663 86,3

See. de Hacienda 5.339.502 -1.318.115 4.021.387 3.734.661 92,9 3.647.222 90,7

See. de Ambiente 144.464 -1.083 143.381 122.711 85,6 58.593 40,9

Secretaria de Seguridad, 

Convivencia y Jus
398.454 -14.289 384.164 356.915 92,9 198.846 51,8

See. de! Hábitat 228.493 -62906 165.587 124.885 75,4 87.402 52,8

See. de Movilidad 428.468 1.956 430.424 383.465 89,1 137.717 32

Total Administración Central 11.992.756 -1.247.992 10.744.764 10.201.162 94,9 9.074.151 84,5

Niveles / Rubros

2017
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Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Concejo 67.864 0 67.864 46.303 68,2 46.303 68,2

Personería 144.551 0 144.551 110.515 76,5 98.546 68,2

Veeduría 20.746 0 20.746 16.337 78,7 13.685 66

See. de Salud 65.664 0 65.664 37.545 57,2 37.134 56,6

See. de Educación 3.839.886 91.304 3.931.190 2.861.966 72,8 2.374.677 60,4

See. de la Mujer 49.748 1.000 50.748 39.439 77,7 29.248 57,6

See. de Planeación 96.927 4.945 101.872 67.010 65,8 56.685 55,6

See. de Gobierno 146.651 0 146.651 101.824 69,4 82.113 56

Dpto. Adtivo de la Defensoria 

del Espacio Público
36.619 7.000 43.619 28.197 64,6 19.346 44,4

Dpto. Adtivo dei Servicio Civil
12.845 -103 12.742 9.099 71,4 7.247 56,9

Secretaria Jurídica Distrital 35.939 0 35.939 22.709 63,2 17.045 47,4

Unidad Adtiva Especial 

Cuerpo Oficial de Bomberos
108.525 -1.408 107.117 60.088 56,1 45.165 42,2

See. de Integración Social 1.081.919 -7.128 1.074.791 816.342 76 529.477 49,3

See. de Desarrollo Económico
55.884 0 55.884 34.853 62,4 25.332 45,3

See. General 191.004 -650 190.354 153.030 80,4 83.262 43,7

See. de Cultura, Recreación y 

Deporte
138.230 5.456 143.686 105.996 73,8 83.952 58,4

See. de Hacienda 5.276.239 -25.635 5.250.604 1.677.310 31,9 1.431.566 27,3

See. de Ambiente 165.978 -23.377 142.601 75.873 53,2 41.315 29

Secretaria de Seguridad, 

Convivencia y Jus
573.237 -9.034 564.203 204.835 36,3 109.171 19,3

See. de! Hábitat 165.595 -704 164.891 113.979 69,1 47.179 28,6

See. de Movilidad 419.755 11.210 430.964 315.622 73,2 78.079 18,1

Total Administración Central 12.693.806 52.876 12.746.681 6.898.872 54,1 5.256.527 41,2

Niveles / Rubros

2018

 
 

 
 Concejo de Bogotá 

 
La Corporación presentó una ejecución presupuestal del 89.9% para el 

2016, el 94% para el 2017 y a septiembre 30 de 2018 se alcanza una 
ejecución del 68.2%, con porcentajes iguales en los Giros realizados 

para cada una de las vigencias. Es de anotar que el Concejo de Bogotá 
no cuenta con presupuesto de Inversión, por cuanto la ejecución aquí 

presentada corresponde a Gastos de Funcionamiento cuya entidad 
ejecutora es la Secretaría de Hacienda Distrital.  Para el 2019 se solicita 

un presupuesto por valor de $71 mil millones de pesos lo que significa 
una variación del 5% con respecto al presupuesto del 2018. 
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 Personería de Bogotá 
 

Por su parte, la Personería de Bogotá a diferencia de lo presentado de 

manera consolidada para el Distrito Capital, tiene una ejecución 
presupuestal mucho más eficiente para las vigencias analizadas, con un 

99.7% para el 2016, 95.9% para el 2017 y a septiembre 30 de 2018 se 
alcanza un 76.5%.  Entretanto en cuanto a los Giros presupuestales se 

evidencia un 97.2% para 2016; 92% para el 2017 y 68.2%. Para el 
2019 se solicita un presupuesto por valor de $153 mil millones de pesos 

lo que significa una variación del 6% con respecto al presupuesto del 
2018. 

 
En cuanto a los rubros de Inversión para el 2017, se presenta una 

ejecución del 73.52% con unos giros del 56.82%, entretanto en lo que 
va corrido del 2018 se alcanza una ejecución del 93.81% con unos giros 

del 70.54%. 
 

 

 Veeduría Distrital 
 

La Veeduría Distrital alcanzó una ejecución del 85.7% para la vigencia 
2016 con unos giros del 81.9%.  Para el año 2017 se evidencia una 

mejora en el nivel de ejecución presupuestal alcanzando un 94.8% y un 
92.4% en cuanto a los Giros Presupuestales. Entretanto a septiembre 30 

de 2018 la Veeduría alcanza una ejecución del 78.7% y unos giros 
presupuestales del 66%.  Estos datos muestran niveles de eficiencia en 

cuanto a la ejecución presupuestal de sus recursos.  Para la vigencia 
2019, se solicitan $22 mil millones de pesos lo que implica un 

incremento del 6% con respecto a la vigencia en curso. 
 

Frente a la Inversión, la Veeduría Distrital presenta una ejecución para 
el 2017 del 94.74% con unos giros del 92.57%, mientras que a 

septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 94.13% con unos 

giros del 65.40%. 
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 Secretaría de Salud 
 

La Secretaría Distrital de Salud quien dentro de su presupuesto 

solamente ejecuta lo correspondiente a Gastos de Funcionamiento ya 
que los recursos destinados para la Inversión son ejecutados por parte 

del Fondo Financiero Distrital de Salud, presenta para el 2016 una 
ejecución presupuestal del 68.4% con unos Giros del 64.3% con una 

disminución de su presupuesto inicial de $574 millones de pesos, para el 
2017 esta Secretaría alcanza una ejecución del 78.4% con unos Giros 

del 76.2% y a septiembre 30 de 2018 se presenta una ejecución del 
57.2% y unos giros del 56.6%.  Las anteriores cifras muestras la falta 

de gestión y trámite interno de sus propios recursos que garanticen que 
esta Secretaría funcione bajo los estándares de eficiencia requeridos.   

 
No obstante lo anterior, para el 2019 se solicita un incremento del 4% 

con respecto al presupuesto del 2018 para un valor total solicitado de 
$68.390 millones de pesos. 

 

 
 Secretaría de Educación 

 
Para el 2016, la Secretaría de Educación presenta una ejecución 

presupuestal del 98.1% con unos giros del 92.4% teniendo en cuenta 
que para la vigencia en cuestión se evidencia una adición de $139.883 

millones de pesos.  La vigencia 2017, presenta una ejecución 
presupuestal del 99.1% con unos giros del 92.3%, también con una 

adición presupuestal de $122.780 millones de pesos.  Finalmente a 30 
de septiembre de 2018, se presenta una ejecución del 72.8% y unos 

giros presupuestales de 60.4% y una adición presupuestal de $91.304 
millones de pesos, evidenciando eficiencia en la gestión de sus recursos.  

De esta forma, para la vigencia 2019 esta Secretaría solicita un 
presupuesto por un valor de $4.1 billones de pesos lo que implica una 

variación del 8% con respecto al presupuesto inicialmente aprobado 

para el 2018 y del 6% frente al presupuesto definitivo. 
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En cuanto a los rubros de Inversión para el 2017, se presenta una 
ejecución del 99.10% con unos giros del 92.16%, entretanto en lo que 

va corrido del 2018 se alcanza una ejecución del 72.66% con unos giros 

del 60.17%. 
 

 
 Secretaría de la Mujer 

 
Esta Secretaría presenta un nivel de ejecución presupuestal para el 

2016 del 91.4% a pesar de registrarse una reducción presupuestal de 
$127 millones, con unos giros del 80.4%.  Para la vigencia 2017 se 

alcanza una ejecución presupuestal del 95.1% y unos giros del 90.5%.  
A su vez para el 2018 con fecha de corte a 30 de septiembre se 

presenta una ejecución presupuestal del 77.7% y unos giros del 57.6% 
y se evidencia una adición de $1.000 millones de pesos.  En el Proyecto 

de Presentado objeto de la presente ponencia, se registra una solicitud 
de $49.755 millones de pesos, lo que significa una variación del 0% con 

respecto al presupuesto inicial del 2018 y una reducción del 2% frente al 

presupuesto definitivo de la presente vigencia. 
 

Frente a la Inversión, la Secretaría de la Mujer presenta una ejecución 
para el 2017 del 95.14% con unos giros del 89.25%, mientras que a 

septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 81.81% con unos 
giros del 56.69%. 

 
 

 Secretaría de Planeación 
 

Para el 2016 se evidencia una reducción del presupuesto inicial de la 
Secretaría de Planeación de $601 millones, sin embargo se alcanzó una 

ejecución presupuestal para esta vigencia del 94.9% y unos giros del 
89.1%.  Por su parte, para el año 2017 se realizó una adición 

presupuestal de $650 millones de pesos con una ejecución presupuestal 

del 93.3% y unos giros de 88.5%.  Para el 2018, se registra en el 
mismo sentido una adición presupuestal de $4.945 millones de pesos 

con una ejecución presupuestal a 30 de septiembre del 65.8% y unos 
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giros presupuestales del 55.6%.  Para el Proyecto de Presupuesto del 
2019 la Secretaría de Planeación solicita $119.651 millones de pesos lo 

que significa una variación del 23% con respecto al presupuesto inicial 

del 2018 y del 17% frente al presupuesto definitivo del 2018. 
 

Para los rubros de Inversión la Secretaría de Planeación alcanzó una 
ejecución para el 2017 del 96.23% mientras que a 30 de septiembre de 

2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 67.98% con unos 
giros del 44.25%. 

 
 

 Secretaría de Gobierno 
 

En el 2016 se presentó una reducción presupuestal por valor de $22.718 
millones de pesos, registrando una ejecución presupuestal del 96.9% y 

unos giros presupuestales del 89.4%.  Para el 2017 no se presentan 
modificaciones presupuestales con una ejecución presupuestal del 95% 

y unos giros de 87.2%.  A septiembre 30 de 2018 se presenta una 

ejecución del 69.4% y unos giros del 56%. 
 

Para el 2019, se solicita un incremento del 2% de su presupuesto para 
un valor total $149.332 millones de pesos. 

 
En cuanto a los rubros de Inversión para el 2017, la Secretaría de 

Gobierno presentó una ejecución del 99.45% con unos giros del 
80.50%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una 

ejecución del 84.67% con unos giros del 53.70%. 
 

 
 

 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP 

 

Esta entidad presentó un nivel de ejecución presupuestal para el 2016 
del 97.5% con unos giros del 82.4%.  Para el 2017 se realiza una 

adición presupuestal de $6.021 registrando una ejecución del 97.3%y 
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unos Giros presupuestales del 83.2%.  En la vigencia 2018 se presenta 
una adición de $7.000 millones de pesos con una ejecución del 64.6% y 

unos Giros del 44.4% mostrando un claro rezago en la ejecución 

presupuestal de la presente vigencia, si se tiene en cuenta que la fecha 
de corte de las cifras aquí presentadas corresponde a 30 de septiembre 

y que debería contarse con una ejecución de al menos el 75%. 
 

Para la Vigencia 2019 se proyectan unos recursos por valor de $35.265 
millones de pesos, lo que significa una reducción del 4% con respecto al 

presupuesto inicialmente aprobado en el 2018 y si se tiene en cuenta la 
adición realizada, la reducción se traduce a un 19% frente al 

presupuesto definitivo. 
 

Frente a la Inversión, el DADEP presenta una ejecución para el 2017 
del 98.94% con unos giros del 79.85%, mientras que a septiembre 30 

de 2018, se presenta una ejecución del 65.60% con unos giros del 
39.87%. 

 

 
 Departamento Administrativo del Servicio Civil 

 
Para el 2016 se muestra una ejecución presupuestal del 87.5% y unos 

giros presupuestales de 78.7%.  Entretanto para la vigencia 2017 se 
muestra una mejoría en los niveles de ejecución presupuestal 

alcanzando un 93% y unos giros del 84.9%.  Para la vigencia en curso, 
con corte a septiembre 30 se evidencia una reducción de $103 millones 

de pesos con un nivel de ejecución del 71.4% y unos giros 
presupuestales del 56.9%. 

 
En el Proyecto de Presupuesto de 2019, se solicita un incremento del 

10% con respecto al presupuesto inicial del 2018 y del 11% con 
respecto al definitivo, lo que se traduce en un valor total solicitado de 

$14.098 millones de pesos. 

 
Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 99.56% con unos giros del 85.86% mientras que a 30 de 
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septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 
82.36% con unos giros del 39.27%. 

 

 
 Secretaría Jurídica Distrital 

 
Esta entidad fue creada en la vigencia 2016, por lo que no registra un 

presupuesto inicial, sin embargo su presupuesto definitivo para esa 
vigencia fue de $8.387 millones de pesos, con una ejecución del 63% y 

unos giros del 39%.  Para el 2017 se evidencia una reducción del 
presupuesto inicial de $938 millones de pesos, sin embargo solamente 

se alcanzó una ejecución presupuestal del 76.9% y unos giros de 76%.  
Para la vigencia en curso, con corte a 30 de septiembre esta entidad 

presenta una ejecución presupuestal del 63.2% y unos giros de 47.4%, 
niveles al igual que los del año 2017 muy por debajo de los esperados.   

 
No obstante las anteriores cifras, para la vigencia 2019 se solicitan un 

presupuesto por valor de $38.169 millones de pesos equivalentes a un 

incremento del 6%. 
 

En cuanto a los rubros de Inversión para el 2017, la Secretaría Jurídica 
presentó una ejecución del 70.06% con unos giros del 69.08%, 

entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una ejecución del 
65.14% con unos giros del 34.66%. 

 
 

 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 
 

Para el 2016, esta entidad presenta una ejecución presupuestal del 
90.2%, sin embargo en cuanto a los giros presupuestales únicamente se 

alcanzó un 61.6%.  Situación similar se evidencia para la vigencia 2017, 
donde además de presentar una adición por un valor de $4.411 millones 

de pesos, se alcanza una ejecución del 92.2% pero unos giros 

presupuestales de tan sólo el 69.5%.  Para la vigencia en curso, se 
presenta una reducción del presupuesto por un valor de $1.408 millones 

de pesos, sin embargo la ejecución presupuestal con corte a 30 de 
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septiembre llega únicamente al 56.1% y los giros al 42.2%, ejecución 
muy por debajo del nivel esperado a esta altura del año. 

 

En el Proyecto de Presupuesto del 2019 se solicita un monto de 
$111.654 millones de pesos, lo que significa un incremento del 3% con 

respecto al presupuesto inicial del 2018 y del 4% frente al presupuesto 
definitivo. 

 
Frente a la Inversión, la Unidad de Bomberos presenta una ejecución 

para el 2017 del 85.32% con unos giros del 33.82%, mientras que a 
septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 44.79% con unos 

giros del 17.65%. 
 

 
 Secretaría de Integración Social 

 
En el año 2016 se presenta una adición al presupuesto inicial por valor 

de $19.643 millones de pesos, alcanzando una ejecución presupuestal 

del 99.1% con unos giros del 84.2%.  De manera contraria, para la 
vigencia 2017 se presenta una reducción de $1.226 millones de pesos lo 

que permite alcanzar una ejecución presupuestal del 98.5% y unos 
Giros del 79.5%.  Del mismo modo, para la vigencia 2018 se registra 

una reducción de $7.128 millones de pesos con un nivel de ejecución del 
76% y unos giros del 49.3%, cifras con corte a 30 de septiembre. 

 
Para la vigencia 2019, se solicita un presupuesto por un monto de $1.19 

billones de pesos lo que significa un incremento del 10% con respecto al 
presupuesto inicialmente aprobado para la vigencia 2018 y del 11% con 

respecto al presupuesto definitivo. 
 

Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 
2017 del 98.49% con unos giros del 79.15% mientras que a 30 de 

septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

75.85% con unos giros del 48.77%. 
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 Secretaría de Desarrollo Económico 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico registró para la vigencia 2016 

una ejecución presupuestal del 80.3% y unos giros del 65.2%.  No 
obstante lo anterior, para el 2017 se evidencia una adición presupuestal 

por un monto de $1.500 millones de pesos y una evidente mejora en los 
niveles de ejecución presupuestal alcanzando un 94% y un 82.4% en los 

giros presupuestales.  Para la vigencia en curso con corte a 30 de 
septiembre, esta entidad alcanza una ejecución presupuestal del 62.4% 

y de giros del 45.3%, niveles muy por debajo del monto esperado. 
 

Sin embargo, para la vigencia 2019 se presenta un incremento 
considerable del 145% con respecto a la vigencia 2018 para un monto 

total solicitado de $137.041 millones de pesos.  La principal variación 
del presupuesto solicitado para el 2019, corresponde a los Gastos de 

Inversión y concretamente al Programa denominado “Transferencia del 
conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el 

mejoramiento de la competitividad”, cuyo monto pasa de $11.700 

millones para el 2018 a $89.613 millones para el 2019. 
 

En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, la 
Secretaría de Desarrollo Económico presentó una ejecución del 98.20% 

con unos giros del 79.04%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se 
alcanza una ejecución del 57.61% con unos giros del 33.66%. 

 
 

 Secretaría General 
 

Esta entidad presentó una ejecución del 81.2% para el 2016 y unos 
giros del 64.6% evidenciándose una reducción de $8.387 millones de 

pesos.  Entretanto para la vigencia 2017 se registra una ejecución 
presupuestal del 92.7% y unos giros del 73.2%.  Entretanto para la 

vigencia 2018, se presenta una reducción de $650 millones de pesos, 

registrando una ejecución con corte a 30 de septiembre del 80.4% y de 
giros de apenas el 43.7%. 
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Para el 2019, la Secretaría General solicita un presupuesto por un monto 
de $221.760 millones, lo que significa un incremento del 16% con 

respecto al presupuesto inicial y definitivo del 2018. 

 
Frente a la Inversión, la Secretaría General presenta una ejecución 

para el 2017 del 97.30% con unos giros del 71.86%, mientras que a 
septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 86.15% con unos 

giros del 36.32%. 
 

 
 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

 
En la Vigencia 2016, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

registra una ejecución del 95.4% con un nivel de Giros del 89.4%.  
Entretanto para el 2017, se presenta una adición por un monto de 

$8.248 millones de pesos y una ejecución del 96.8% y unos Giros del 
86.3%.  En el mismo sentido, para el 2018 se evidencia una adición por 

un monto de $5.456 millones de pesos y un nivel de ejecución a 

septiembre 30 del 73.8% con unos giros que solamente alcanzan el 
58.4%. 

 
En el Proyecto de Presupuesto del 2019 se solicita un monto de 

$196.543 millones de pesos, equivalentes a un incremento del 42% con 
respecto al presupuesto inicial aprobado para el 2018 y del 37% con 

respecto al definitivo luego de la adición presupuestal. 
 

Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 
2017 del 98.09% con unos giros del 84.59% mientras que a 30 de 

septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 
74.72% con unos giros del 57.55%. 

 
 

 Secretaría de Hacienda 

 
La Secretaría Distrital de Hacienda registra para la Vigencia 2016 una 

ejecución presupuestal del 92.3% con una reducción de $1.8 billones y 
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unos giros del 91.1%.  Para el 2017, de igual forma se evidencia una 
reducción del presupuesto por un monto de $1.3 billones de pesos, 

registrando una ejecución del 92.9% y unos giros del 90.7%.  A 

septiembre 30 de 2018, se evidencia una reducción de $25.635 millones 
de pesos con una ejecución del 31.9% y unos giros del 27.3% cifras 

muy por debajo con respecto a los niveles esperados de ejecución a la 
fecha. 

 
Para la vigencia 2019 se solicita un incremento del presupuesto del 33% 

con respecto al presupuesto inicial aprobado en el 2018 y del 34% 
frente al presupuesto definitivo, para un monto total solicitado de $7.02 

billones de pesos. 
 

En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, la 
Secretaría de Hacienda presentó una ejecución del 95.86% con unos 

giros del 95.18%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza 
una ejecución del 29.49% con unos giros del 24.74%. 

 

 
 Secretaría de Ambiente 

 
Esta entidad presentó en la vigencia 2016 un nivel de ejecución 

presupuestal de apenas el 74.8% con unos giros presupuestales del 
44.2%.  Resultados muy deficientes más si se considera que para esta 

vigencia se le autorizó una reducción al presupuesto por $1.272 millones 
de pesos.  Situación similar se evidencia para el año 2017, cuya 

ejecución presupuestal alcanza el 85.5% mientras que los giros llegaron 
únicamente al 40.9%, resultados que muestran la poca eficiencia en la 

gestión, más aún cuando se considera que nuevamente para el 2017, se 
realizó una reducción al presupuesto de la Secretaría por un valor de 

$1.083 millones de pesos.  Para el año en curso, el panorama no 
mejora, ya que con corte a 30 de septiembre donde se espera una 

ejecución presupuestal sobre el 75%, ésta Secretaría únicamente 

alcanza el 53.2% con unos giros del 29%, a pesar de presentarse 
nuevamente una reducción al presupuesto de la entidad por un monto 

de $23.377 millones de pesos. 
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No obstante el anterior, para el año 2019 se solicita en el presupuesto 

un monto de $370.403 millones de pesos, lo que significa un incremento 

del 123% con respecto al presupuesto inicial y del 160% con respecto al 
presupuesto definitivo.  De acuerdo al Anexo 2 del Proyecto de 

Presupuesto 2019, este incremento corresponde entre otras cosas a un 
incremento dentro de los rubros de Inversión y más concretamente al 

programa denominado “Protección y bienestar animal” el cual presenta 
un incremento del 616.1%. 

 
Frente a la Inversión, la Secretaría de Ambiente presenta una 

ejecución para el 2017 del 85.07% con unos giros del 33.36%, mientras 
que a septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 50.08% 

con unos giros del 23.9%. 
 

 
 Secretaría de seguridad, convivencia y justicia 

 

Esta Secretaría fue creada en el 2016, por lo que no presenta un 
presupuesto inicial, no obstante luego de la creación se le asignaron 

$213.769 millones de pesos, de los cuales se presentó una ejecución del 
87.6% y unos giros del 28.4%.  Para la vigencia 2017 se presenta una 

ejecución presupuestal del 92.9% y unos giros del 51.8%, además de 
una reducción del presupuesto por un valor de $14.289 millones de 

pesos.  En el año 2018 con cifras con corte a 30 de septiembre se 
alcanza apenas una ejecución del 36.3% y unos giros de tan solo el 

19.3% a pesar de haberse realizado una reducción presupuestal por un 
valor de $9.034 millones de pesos. 

 
Con este panorama de evidente ineficiencia y falta de gestión en la 

ejecución de los recursos asignados, para el proyecto de presupuesto 
del 2019 se contemplaron $411.735 millones de pesos lo que significa 

una disminución del presupuesto con respecto a la vigencia 2018 del 

28% con respecto al presupuesto inicial y del 27% con respecto al 
presupuesto definitivo. 
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Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 
2017 del 92.29% con unos giros del 43.20% mientras que a 30 de 

septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

32.22% con unos giros del 13.57%. 
 

 
 Secretaría del Hábitat 

 
Esta Secretaría presenta una ejecución presupuestal para la vigencia 

2016 del 90.7% con unos giros del 73.8%.  Para el año 2017 se registra 
una reducción presupuestal por un valor de $62.906 millones de pesos, 

alcanzando una ejecución presupuestal de tan sólo el 75.4% con unos 
giros del 52.8%.  Para la vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se 

registra una ejecución del 69.1% con unos giros del 28.6% a pesar de 
presentarse una reducción $704 millones de pesos. 

 
No obstante lo anterior, para el 2019 se contempla un presupuesto por 

un valor de $172.971 millones de pesos lo que corresponde a un 

incremento del 4% frente al presupuesto inicial y del 5% con respecto al 
presupuesto definitivo. 

 
En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, la 

Secretaría del Hábitat presentó una ejecución del 74.06% con unos 
giros del 50.05%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza 

una ejecución del 71.56% con unos giros del 26.91%. 
 

 
 Secretaría de Movilidad 

 
Esta Secretaría registró una ejecución presupuestal del 84.3% para la 

vigencia 2016 con unos giros de apenas el 33.1%.  Para el 2017 el 
panorama no mejora frente a la gestión y ejecución de los recursos, ya 

que se registró una ejecución del 89.1% y unos giros de tan solo el 32% 

a pesar de contarse con una adición por un valor de $1.956 millones de 
pesos.  En el 2018, con corte a 30 de septiembre, se registra una 

adición por un monto de $11.210 millones de pesos, con una ejecución 
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presupuestal del 73.2% mejorando su índice de ejecución, sin embargo 
en cuanto a los giros solamente se presenta un 18.1%, lo que implica 

que se generarán rezagos presupuestales para la siguiente vigencia. 

 
No obstante lo anterior, se presenta una solicitud de presupuesto para la 

vigencia 2019 por un monto de $497.741 millones de pesos equivalente 
a un incremento del 19% con respecto al presupuesto inicial y un 15% 

con respecto al presupuesto definitivo.  Este incremento se justifica 
entre otras en una modificación a la planta de personal que en los 

numerales subsiguientes será analizado. 
 

Frente a la Inversión, la Secretaría de Movilidad presenta una 
ejecución para el 2017 del 88.56% con unos giros del 27.50%, mientras 

que a septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 74.12% 
con unos giros del 14.50%. 

 
 

4.1.2. Ejecución Presupuestal Establecimientos Públicos 

 
A continuación se presenta la Ejecución Presupuestal para las vigencias 

2016 a 2018 de los Establecimientos Públicos. 
 

Tabla 3. Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones 
Establecimientos Públicos 2016 - 2018 
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Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

IDEP 9.084 868                          9.952 9.593 96,4 9.100 91,4

Orquesta Filarmónica de 

Bogotá
73.797 239-                          73.558 51.294 69,7 47.766 64,9

UAE de Catastro Distrital 52.430 201                          52.631 47.944 91,1 41.936 79,7

IDPAC 27.263 -                               27.263 26.766 98,2 22.611 82,9

IDIPRON 124.244 4.990-                      119.254 104.974 88,0 80.354 67,4

FONCEP 958.843 -                               958.843 926.280 96,6 925.034 96,5

CVP 88.703 102-                          88.601 79.733 90,0 41.647 47,0

IDARTES 140.950 -                               140.950 126.096 89,5 109.651 77,8

ID de Turismo 13.658 700                          14.358 12.804 89,2 10.185 70,9

Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño
7.494 1.644                      9.138 6.839 74,8 6.665 72,9

IDIGER 30.127 3.864                      33.991 29.833 87,8 22.536 66,3

UAESP 278.436 -                               278.436 271.129 97,4 226.509 81,4

IPES 47.994 595-                          47.399 45.415 95,8 29.767 62,8

IDPC 23.576 723                          24.299 21.148 87,0 14.782 60,8

Jardín Botánico 46.440 230                          46.670 45.772 98,1 27.602 59,1

FFDS 1.965.609 142.390                 2.107.999 1.881.004 89,2 1.646.106 78,1

Fondo de Vigilancia y 

Seguridad
224.720 184.579-                 40.141 39.950 99,5 39.902 99,4

Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar/
0 -                               0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

UAE de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial
161.765 4.043                      165.808 102.494 61,8 55.724 33,6

IDRD 302.560 22.670-                    279.890 227.890 81,4 133.810 47,8

IDU 1.615.856 237.057-                 1.378.799 873.058 63,3 514.582 37,3

Total Establecimientos 

Públicos
6.193.549 -295.569 5.897.979 4.930.016 83,6 4.006.269 67,9

Entidad

2016

 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

IDEP 9.508 2.294 11.801 11.441 96,9 11.284 95,6

Orquesta Filarmónica de 

Bogotá

56.431 0 56.431 55.681 98,7 52.656 93,3

UAE de Catastro Distrital 63.209 275,5 63.484 56.516 89 49.341 77,7

IDPAC 30.154 100 30.254 29.809 98,5 27.726 91,6

IDIPRON 97.092 813 97.905 93.819 95,8 67.835 69,3

FONCEP 979.957 -119631,7 860.325 680.731 79,1 679.496 79

CVP 78.652 7.849 86.501 78.079 90,3 53.755 62,1

IDARTES 119.694 4.984 124.678 121.828 97,7 107.083 85,9

ID de Turismo 18.766 500 19.266 18.912 98,2 15.406 80

Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño

9.632 0 9.632 9.393 97,5 8.384 87

IDIGER 42.223 -2271,1 39.952 36.336 90,9 28.252 70,7

UAESP 299.113 0 299.113 269.600 90,1 240.008 80,2

IPES 49.708 0 49.708 48.504 97,6 32.104 64,6

IDPC 26.659 5.328 31.987 30.115 94,1 22.484 70,3

Jardín Botánico 32.339 3.294 35.632 33.323 93,5 26.708 75

FFDS 2.338.562 -298.635 2.039.927 1.839.817 90,2 1.615.109 79,2

Fondo de Vigilancia y 

Seguridad

3.234 0 3.234 2.886 89,2 2.475 76,5

Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar/

0 20.000 20.000 13.079 65,4 3.037 15,2

UAE de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial

168.772 -7777,9 160.994 103.952 64,6 49.746 30,9

IDRD 380.797 54.386 435.183 421.992 97 232.285 53,4

IDU 1.600.597 -164.085 1.436.513 1.126.526 78,4 449.522 31,3

Total Establecimientos 

Públicos
6.405.098 -492.577 5.912.521 5.082.338 86,0 3.774.697 63,8

Entidad

2017
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Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

IDEP 11.037 1.731 12.769 10.662 83,5 7.064 55,3

Orquesta Filarmónica de 

Bogotá

59.253 - 59.253 46.030 77,7 35.508 59,9

UAE de Catastro Distrital 73.782 -572 73.210 50.246 68,6 37.358 51

IDPAC 36.936 -159 36.777 29.108 79,1 20.381 55,4

IDIPRON 100.421 -808 99.613 73.657 73,9 50.340 50,5

FONCEP 667.280 - 667.280 324.512 48,6 308.095 46,2

CVP 93.663 1.653 95.316 61.130 64,1 41.992 44,1

IDARTES 127.986 7.415 135.401 104.856 77,4 71.116 52,5

ID de Turismo 20.357 -85 20.272 16.187 79,9 9.552 47,1

Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño

11.169 - 11.169 8.593 76,9 5.555 49,7

IDIGER 42.256 -349 41.907 27.154 64,8 18.699 44,6

UAESP 373.851 48.759 422.610 212.998 50,4 165.596 39,2

IPES 59.264 -739 58.525 41.513 70,9 22.499 38,4

IDPC 37.805 1.682 39.487 22.488 56,9 13.810 35

Jardín Botánico 49.502 4.223 53.725 32.099 59,7 20.618 38,4

FFDS 2.543.964 -5.131 2.538.833 1.261.538 49,7 1.032.138 40,7

Fondo de Vigilancia y 

Seguridad

9.755 -153 9.602 5.793 60,3 3.531 36,8

Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar/

29.118 -1.138 27.980 18.515 66,2 10.430 37,3

UAE de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial

165.968 -328 165.640 109.394 66 44.887 27,1

IDRD 577.139 117.182 694.321 266.029 38,3 102.639 14,8

IDU 2.672.465 -191.375 2.481.091 824.449 33,2 297.172 12

Total Establecimientos 

Públicos
7.762.971 -18.192 7.744.779 3.546.951 45,8 2.318.980 29,9

Entidad

2018

 
 

 

 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico – IDEP 

 
Esta entidad presentó una ejecución presupuestal para la vigencia 2016 

del 96.4% con unos giros presupuestales del 91.4%, registrando 
además una adición para dicha vigencia por un monto de $868 millones 

de pesos.  Con respecto a la vigencia 2017, se evidencia una ejecución 
presupuestal del 96.9% con unos giros que alcanzan el 95.6% y una 

adición por un valor de $2.294 millones de pesos.  Para la vigencia 2018 

con corte a 30 de septiembre se registra una ejecución presupuestal del 
83.5% con unos giros del 55.3% y una adición de $1.731 millones de 

pesos. 
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En el Proyecto de Presupuesto 2019 se solicita un monto de $12.622 

millones de pesos, equivalente a un incremento del 14% sobre el 

presupuesto inicial, sin embargo con respecto al presupuesto definitivo, 
se constituye en una reducción del 1%. 

 
Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 99.80% con unos giros del 99.31% mientras que a 30 de 
septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

99.02% con unos giros del 50.50%. 
 

 
 Orquesta Filarmónica de Bogotá 

 
Para la vigencia 2016, esta entidad registró una ejecución presupuestal 

del 69.7% con unos giros equivalentes al 64.9%, resultados muy por 
debajo de los niveles mínimos esperados, más si se considera que se 

presentó una reducción por un monto de $239 millones de pesos.  Sin 

embargo para la vigencia 2017 se registra una mejora en los niveles de 
ejecución con un 98.7% y unos giros del 93.3%.  En el mismo sentido, 

para la vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se evidencia una 
ejecución del 77.7% y unos giros del 59.9%.   

 
Dentro del Proyecto de Presupuesto 2019 se solicita un monto de 

$61.765 millones de pesos equivalentes a un incremento del 4% con 
respecto al presupuesto del año en curso. 

 
En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, la 

Orquesta Filarmónica presentó una ejecución del 99.32% con unos giros 
del 91.70%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una 

ejecución del 90.85% con unos giros del 61.86%. 
 

 

 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
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Esta entidad presentó una adición presupuestal para la vigencia 2016 
por un monto de $201 millones de pesos, con una ejecución del 91.1% 

y unos giros del 79.7%.  Entretanto para la vigencia 2017, se registra 

una adición por un monto de $275.5 millones de pesos con una 
ejecución del 89% y unos giros del 77.7%.  Con corte a 30 de 

septiembre de 2018, se evidencia una ejecución del 68.6% y unos giros 
del 51% y una reducción de $572 millones de pesos. 

 
Para la vigencia 2019, se está solicitando un presupuesto por un monto 

de $69.870 millones de pesos, que significan una reducción del 5% con 
respecto al presupuesto del 2018. 

 
Frente a la Inversión, la Unidad de Catastro Distrital presenta una 

ejecución para el 2017 del 79.99% con unos giros del 54.19%, mientras 
que a septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 68.43% 

con unos giros del 28.82%. 
 

 

 Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
 

Para el 2016, se presentó una ejecución presupuestal del 98.2% con 
una ejecución del 82.9%.  Entretanto para la vigencia 2017 se evidencia 

una adición por un monto de $100 millones de pesos, con una ejecución 
del 98.5% y unos giros del 91.6%.  Con corte a 30 de septiembre de 

2018, esta entidad presenta una reducción de su presupuesto por un 
monto de $159 millones de pesos con una ejecución del 79.1% y unos 

giros de 55.4%. 
 

En el presupuesto del 2019, se solicitan unos recursos por un monto de 
$36.029 equivalente a una reducción del 2% con respecto al 

presupuesto del 2018. 
 

Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 99.96% con unos giros del 92.31% mientras que a 30 de 
septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

86.11% con unos giros del 54.42%. 
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 Instituto Distrital para la protección de la niñez y la 

juventud – IDIPRON 

 
El IDIPRON presentó una reducción de su presupuesto por un monto de 

$4.990, alcanzando una ejecución del 88% y unos giros de 67.4%.  Para 
el año 2017 se realiza una adición de $813 millones de pesos y una 

ejecución del 95.8% con unos giros del 69.3%.  Por su parte para la 
vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se evidencia una reducción 

del presupuesto por un valor de $808 millones de pesos y una ejecución 
presupuestal del 73.9% y unos giros de 50.2%. 

 
Para el presupuesto 2019 se solicita un monto de $104.813 millones de 

pesos equivalentes a un incremento del 4% frente al presupuesto inicial 
del 2018 y un 5% con respecto al presupuesto definitivo. 

 
En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, el 

IDIPRON presentó una ejecución del 97.29% con unos giros del 

66.82%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una 
ejecución del 76.24% con unos giros del 50%. 

 
 

 Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones – 
FONCEP 

 
El FONCEP registró una ejecución presupuestal para el 2016 de un 

96.6% con unos giros del 96.5%.  Para el 2017 se presenta una 
reducción del presupuesto por un valor de $119.632, sin embargo se 

registra una ejecución del 79.1% así como unos giros del 79%.  A 30 de 
septiembre de 2018 se lleva una ejecución del 48.6% y unos giros del 

46.2%.   
 

Para el presupuesto 2019, se solicita un monto de $526.561 equivalente 

a una reducción del 21% con respecto al presupuesto 2018. 
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Frente a la Inversión, el FONCEP presenta una ejecución para el 2017 
del 88.06% con unos giros del 76.09%, mientras que a septiembre 30 

de 2018, se presenta una ejecución del 65.30% con unos giros del 

24.95%. 
 

 
 Caja de Vivienda Popular 

 
Para el 2016, se presentó una ejecución presupuestal del 90% con unos 

giros de apenas el 47% y una reducción por un monto de $102 millones 
de pesos.  Entretanto para la vigencia 2017 se evidencia una adición por 

un monto de $7.849 millones de pesos, con una ejecución del 90.3% y 
unos giros del 62.1%.  Con corte a 30 de septiembre de 2018, esta 

entidad presenta una adición de su presupuesto por un monto de 
$1.653 millones de pesos con una ejecución del 64.1% y unos giros de 

44.1%. 
 

En el presupuesto del 2019, se solicitan unos recursos por un monto de 

$95.652 millones de pesos equivalente a un incremento del 2% con 
respecto al presupuesto del 2018. 

 
Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 89.62% con unos giros del 58.47% mientras que a 30 de 
septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

62.18% con unos giros del 41.04%. 
 

 
 IDARTES 

 
IDARTES presentó ejecución del 89.5% y unos giros de 77.8%.  Para el 

año 2017 se realiza una adición de $4.984 millones de pesos y una 
ejecución del 97.7% con unos giros del 85.9%.  Por su parte para la 

vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se evidencia una adición del 

presupuesto por un valor de $7.415 millones de pesos y una ejecución 
presupuestal del 77.4% y unos giros de 52.5%. 
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Para el presupuesto 2019 se solicita un monto de $140.122 millones de 
pesos equivalentes a un incremento del 9% frente al presupuesto inicial 

del 2018 y un 3% con respecto al presupuesto definitivo. 

 
En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, 

IDARTES presentó una ejecución del 98.06% con unos giros del 
86.51%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una 

ejecución del 77.96% con unos giros del 51.08%. 
 

 
 Instituto Distrital de Turismo 

 
El Instituto Distrital de Turismo registró para el 2016 una adición 

presupuestal por un monto de $700 millones de pesos con una ejecución 
presupuestal de un 89.2% con unos giros del 70.9%.  Para el 2017 se 

presenta una adición del presupuesto por un valor de $500 millones de 
pesos, y se registra una ejecución del 98.2% así como unos giros del 

80%.  A 30 de septiembre de 2018 se evidencia una reducción de $85 

millones de pesos con una ejecución del 79.9% y unos giros del 47.1%.   
 

Para el presupuesto 2019, se solicita un monto de $22.541 equivalente 
a un crecimiento del 11% con respecto al presupuesto 2018. 

 
Frente a la Inversión, el Instituto Distrital de Turismo presenta una 

ejecución para el 2017 del 99.06% con unos giros del 72.84%, mientras 
que a septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 86.66% 

con unos giros del 39.76%. 
 

 
 Fundación Gilberto Álzate Avendaño 

 
Para la vigencia 2016, se presentó una adición por un valor de $1.644 

millones de pesos con una ejecución del 74.8% con unos giros del 

72.9%.  Para la vigencia 2017 se presentó una ejecución del 97.5% con 
unos giros del 87%.  Con corte a 30 de septiembre de 2018, se registra 

una ejecución del 76.9% y unos giros del 49.7%. 
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Para la vigencia 2019 se evidencia un incremento bastante considerable 

del 1595% equivalente a un monto de $189.368 millones de pesos.  

Este incremento se establece entre otras cosas para financiar la 
estrategia del “Distrito Creativo del Bronx”. 

 
Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 99.46% con unos giros del 81.69% mientras que a 30 de 
septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

83.75% con unos giros del 42.71%. 
 

 
 Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

– IDIGER 
 

El IDIGER para el 2016 registra una adición por un monto de $3.864 con 
una ejecución del 87.8% y unos giros de 66.3%.  Para el año 2017 se 

realiza una reducción de $2.271 millones de pesos y una ejecución del 

90.9% con unos giros del 70.7%.  Por su parte para la vigencia 2018 
con corte a 30 de septiembre se evidencia una reducción del 

presupuesto por un valor de $349 millones de pesos y una ejecución 
presupuestal del 64.8% y unos giros de 44.6%. 

 
Para el presupuesto 2019 se solicita un monto de $41.459 millones de 

pesos equivalentes a una reducción del 2% frente al presupuesto inicial 
del 2018 y un 1% con respecto al presupuesto definitivo. 

 
En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, el 

IDIGER presentó una ejecución del 90.16% con unos giros del 58.18%, 
entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una ejecución del 

65.54% con unos giros del 33.66%. 
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 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP 

 

La UAESP registró una ejecución presupuestal para el 2016 de 97.4% y 
unos giros del 81.4%.  Entretanto para la vigencia 2017 se evidencia 

una ejecución del 90.1% con porcentaje de giros del 80.2%.  Finalmente 
para la vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se registra una 

ejecución presupuestal del 50.4% y unos Giros presupuestales del 
39.2%, considerando la adición presupuestal efectuada por un monto de 

$48.759 millones de pesos. 
 

Para la vigencia 2019, la UAESP solicita un monto de $402.669 millones 
de pesos, significando un incremento del 8% con respecto al 

presupuesto inicial del 8% y una reducción del 5% con respecto del 
presupuesto definitivo. 

 
Frente a la Inversión, la UAESP presenta una ejecución para el 2017 

del 84.27% con unos giros del 52.68%, mientras que a septiembre 30 

de 2018, se presenta una ejecución del 47.12% con unos giros del 
21.84%. 

 
 

 Instituto para la Economía Social – IPES 
 

Para la vigencia 2016 se evidencia una reducción por un monto de $595 
millones de pesos con una ejecución del 95.8% y unos giros del 62.8%.  

En el 2017 se registra una ejecución del 97.6% con unos giros del 
64.6%.  Para la vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se 

evidencia una reducción por un monto de $739 millones de pesos con 
una ejecución del 70.9% y unos giros del 38.4%. 

 
En el Proyecto de Presupuesto 2019, esta entidad solicita un monto de 

$59.688 millones de pesos correspondientes a un incremento del 1% 

con respecto al presupuesto inicial y del 2% frente al presupuesto 
definitivo. 
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Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 
2017 del 97.73% con unos giros del 54.88% mientras que a 30 de 

septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

72.06% con unos giros del 32.69%. 
 

 
 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC 

 
El IDPC registró para el 2016 una adición presupuestal por un monto de 

$723 millones de pesos con una ejecución presupuestal de un 87% con 
unos giros del 60.8%.  Para el 2017 se presenta una adición del 

presupuesto por un valor de $5.328 millones de pesos, y se registra una 
ejecución del 94.1% así como unos giros del 70.3%.  A 30 de 

septiembre de 2018 se evidencia una adición de $1.682 millones de 
pesos con una ejecución del 56.9% y unos giros del 35%.   

 
Para el presupuesto 2019, se solicita un monto de $35.997 equivalente 

a una reducción del 5% con respecto al presupuesto inicial del 2018 y 

del 9% frente al presupuesto definitivo. 
 

En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, el 
Instituto de Patrimonio Cultural presentó una ejecución del 95.63% con 

unos giros del 67.60%, entretanto en lo que va corrido del 2018 se 
alcanza una ejecución del 54.50% con unos giros del 30.25%. 

 
 

 Jardín Botánico "JOSÉ CELESTINO MUTIS" 
 

El Jardín Botánico para el 2016 registra una adición por un monto de 
$230 millones de pesos con una ejecución del 98.1% y unos giros de 

59.1%.  Para el año 2017 se realiza una adición de $3.294 millones de 
pesos y una ejecución del 93.5% con unos giros del 75%.  Por su parte 

para la vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre se evidencia una 

adición del presupuesto por un valor de $4.223 millones de pesos y una 
ejecución presupuestal del 59.7% y unos giros de 38.4%. 
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Para el presupuesto 2019 se solicita un monto de $64.476 millones de 
pesos equivalentes a un incremento del 30% frente al presupuesto 

inicial del 2018 y un 20% con respecto al presupuesto definitivo. 

 
Frente a la Inversión, el Jardín Botánico presenta una ejecución para el 

2017 del 92.25% con unos giros del 69.94%, mientras que a septiembre 
30 de 2018, se presenta una ejecución del 58.23% con unos giros del 

34.55%. 
 

 
 Fondo Financiero Distrital de Salud –FFDS 

 
Esta entidad recibió en el 2016 una adición por un valor de $142.390 

millones de pesos, sin embargo alcanzó una ejecución presupuestal para 
dicha vigencia del 89.2% y unos giros del 78.1%.  Para la vigencia 2017 

se registra por el contrario una reducción de $298.635 millones de 
pesos, aunque el porcentaje de ejecución no mejora, ya que alcanzó 

únicamente el 90.2% con unos giros del 79.2%.  En lo que va corrido 

del 2018 con corte a 30 de septiembre, se evidencia una reducción de 
$5.131 millones de pesos alcanzando apenas una ejecución del 49.7% y 

unos giros del 40.7%, evidenciando la falta de gestión y eficiencia en la 
utilización de los recursos. 

 
Para el presupuesto 2019 se solicita un monto de $2.5 billones de pesos 

equivalentes a un incremento del 1% frente al presupuesto inicial del 
2018 y un 2% con respecto al presupuesto definitivo. 

 
Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 90.25% con unos giros del 79.27% mientras que a 30 de 
septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

49.70% con unos giros del 40.75%. 
 

 

 
 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – 
IDPYBA 

 

Este Instituto fue creado en la vigencia 2016 con la aprobación del Plan 
de Desarrollo Distrital, pero su entrada en operación fue a partir de la 

vigencia 2017, en la cual se inició con un presupuesto de $20.000 
millones de pesos de los cuales se alcanzó una ejecución del 65.4% y 

unos giros presupuestales del 15.2%.  Para la vigencia en curso con 
corte a 30 de septiembre, se registra una reducción de $1.138 millones 

de pesos con una ejecución del 66.2% y unos giros del 37.30%. 
 

Para la vigencia 2019, se solicita un monto de $21.769 millones de 
pesos equivalentes a una reducción del 25% frente al presupuesto inicial 

del 2018 y un 22% con respecto al presupuesto definitivo. 
 

En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, el 
Instituto de Protección y Bienestar Animal presentó una ejecución del 

69.19% con unos giros del 10.19%, entretanto en lo que va corrido del 

2018 se alcanza una ejecución del 68.30% con unos giros del 34.16%. 
 

 
 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial 
 

Esta entidad para el 2016, se presentó una ejecución presupuestal del 
61.8% con unos giros de apenas el 33.6% y una adición por un monto 

de $4.043 millones de pesos.  Entretanto para la vigencia 2017 se 
evidencia una reducción por un monto de $7.778 millones de pesos, con 

una ejecución del 64.6% y unos giros del 30.9%.  Con corte a 30 de 
septiembre de 2018, esta entidad presenta una reducción de su 

presupuesto por un monto de $328 millones de pesos con una ejecución 
del 66% y unos giros de 27.1%. 

 

En el presupuesto del 2019, se solicitan unos recursos por un monto de 
$158.050 millones de pesos equivalente a una reducción del 5% con 

respecto al presupuesto del 2018. 
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Frente a la Inversión, la Unidad de Mantenimiento Vial presenta una 

ejecución para el 2017 del 60.91% con unos giros del 23.22%, mientras 

que a septiembre 30 de 2018, se presenta una ejecución del 67.39% 
con unos giros del 22.78%. 

 
 

 Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 
 

El IDRD para el 2016, se presentó una ejecución presupuestal del 
81.4% con unos giros de apenas el 47.8% y una reducción por un 

monto de $22.670 millones de pesos.  Entretanto para la vigencia 2017 
se evidencia una adición por un monto de $54.386 millones de pesos, 

con una ejecución del 97% y unos giros del 53.4%.  Con corte a 30 de 
septiembre de 2018, esta entidad presenta una adición de su 

presupuesto por un monto de $117.182 millones de pesos con una 
ejecución del 38.3% y unos giros de 14.8%. 

 

En el presupuesto del 2019, se solicitan unos recursos por un monto de 
$796.630 millones de pesos equivalente a un incremento del 38% con 

respecto al presupuesto inicial del 2018 y del 15% frente al presupuesto 
definitivo. 

 
Para los rubros de Inversión esta entidad alcanzó una ejecución para el 

2017 del 97.88% con unos giros del 51% mientras que a 30 de 
septiembre de 2018 se presenta una ejecución de estos rubros del 

36.92% con unos giros del 12.54%. 
 

 
 Instituto de Desarrollo Urbano 

 
El IDU inició el 2016 con un presupuesto por un monto de $1.6 billones 

de pesos, sin embargo se realiza una reducción al mimos por un valor 

de $237.057 millones de pesos, alcanzando una ejecución del 63.3% y 
de los giros del 37.3%.  En el 2017 se registra nuevamente una 

reducción del presupuesto por un valor de $164.085 millones de pesos 
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con una ejecución del 78.4% y un porcentaje de giros del 31.3%.  A 
septiembre 30 de 2018 se presenta una reducción por un monto de 

$191.375 millones de pesos con un porcentaje de ejecución del 33.2% y 

unos giros del 12%. 
 

En el presupuesto del 2019, se solicitan unos recursos por un monto de 
$3.4 billones de pesos equivalente a un incremento del 30% con 

respecto al presupuesto inicial del 2018 y del 40% frente al presupuesto 
definitivo. 

 
En cuanto a la ejecución de los rubros de Inversión para el 2017, el 

IDU presentó una ejecución del 77.91% con unos giros del 28.93%, 
entretanto en lo que va corrido del 2018 se alcanza una ejecución del 

32.30% con unos giros del 10.73%. 
 

 
4.2. Análisis del Presupuesto de Rentas e Ingresos 

 

4.2.1. ANÁLISIS PRESUPUESTO APROBADO EN LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
En la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 1 de 

diciembre, se aprobó en primer debate el Proyecto de Presupuesto para 
el Distrito Capital, por un valor total de VEINTICINCO BILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 

($25.634.215.786.000). 
 

De esta forma, se aprobó un incremento de $1,06 billones de pesos con 
respecto al monto inicialmente presentado por la Administración 

Distrital. 
 

El presupuesto de ingresos quedó aprobado con la siguiente 

distribución: 
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Entretanto, el presupuesto de gastos quedó de la siguiente manera: 

 

 
 

De esta forma, se tiene que en el componente de Ingresos la 

Administración Central presenta un incremento de $189.454 millones de 
pesos, que se ven reflejados en un aumento de las Transferencias de la 

Nación por un valor de $21.454 millones de pesos, Otras Transferencias 

por un monto de $80.000 millones de pesos y Recursos de Capital por 
$88.000 millones de pesos.  Entretanto, el Presupuesto de Ingresos de 

los Establecimientos Públicos fueron incrementados con respecto al 
texto inicial en un valor de $872.425 millones de pesos, que 

corresponden a un incremento en los Ingresos No tributarios (Estampilla 
Universidad Distrital) por un valor de $15.000 millones de pesos y en los 

Ingresos No Tributarios (Contribución por Valorización) de $872.425 
millones de pesos.  

 
Por su parte, el componente de Gastos fue ajustado en los siguientes 

valores: 
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Como se evidencia entre otros ajustes, el Instituto de Desarrollo Urbano 

– IDU es la Entidad cuyo ajuste fue el más significativo recibiendo 
$917.425 millones de pesos adicionales al monto inicialmente 

proyectado, para un total presupuestado para el 2019 de $4.3 billones 
de pesos, los cuales contemplan los gastos asociados a las obras de 

valorización recientemente aprobadas por esta Corporación. 
 

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” recibió un monto 
adicional de $30.000 millones de pesos para un total presupuestado 

para la vigencia 2019 de $332.640 millones de pesos, sin embargo este 
ajuste no es suficiente para cubrir las necesidades de financiamiento 

que presenta la Universidad y que alcanzan un valor de $65.981 
millones de pesos.   
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En contraste a la situación evidenciada para la Universidad Distrital, se 
presenta el caso del Sector Salud, en donde fue aprobado en la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público un monto total de $2.66 billones 

de pesos equivalente a un 2% de incremento con respecto al 
presupuesto del 2018.  Sin embargo, este sector se ha caracterizado por 

su falta de gestión en la ejecución presupuestal y lo que es peor por los 
malos manejos que han desencadenado graves problemas en la 

atención en salud brindada a la ciudadanía en general.   
 

En la Comisión de Hacienda y Crédito público se aprobaron recursos 
adicionales a los inicialmente solicitados por un valor de $13.400 

millones de pesos, los cuales están destinados $13.000 al programa 
denominado “Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), 

vinculados y no POSs”, con la finalidad de brindar la atención requerida 
a la población Venezolana que ha venido en aumento.  Así mismo se 

destinan $400 millones de pesos adicionales al programa “Investigación 
científica e innovación al servicio de la salud” sin embargo, es claro que 

la ineficiente administración de los recursos de Inversión directa por 

parte del Fondo Financiero Distrital de Salud, el cual presenta una 
ejecución con corte a Octubre de 2018 del 54.84% y unos giros del 

43.66%. 
 

 
 

4.2.2.  Análisis General del Presupuesto de Rentas e 
Ingresos Consolidado Proyecto Presentado por la 

Administración 
 

El Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones” 

presenta un presupuesto para Bogotá Distrito Capital por un valor total 

de VEINTICUATRO BILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
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SEIS MIL PESOS M/CTE ($24.572.336.786.000), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

  

Tabla 2. Presupuesto Anual – Consolidado 

 
Fuente.  Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 

 

Es de anotar, que en el Plan Financiero de la Administración Central y de 
los Establecimientos Públicos con recursos propios 2019 se indica que, 

para la Administración Central “El presupuesto para 2019 incorpora 
valores adicionales por conceptos que hasta 2018 tenían tratamiento de 

recursos de terceros y que por tanto no hacían tránsito en el 

presupuesto, lo anterior como consecuencia de la adopción del nuevo 
Plan de Cuentas para las Entidades Territoriales dispuesto por la 

Dirección de Apoyo Fiscal – DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.”7 No obstante lo anterior, y para efectos del Proyecto objeto de 

debate por parte de esta Corporación, se debe tener en cuenta el 
Presupuesto proyectado en su totalidad es decir, incluyendo las partidas 

que corresponden a terceros y que fueron incorporadas con el ajuste del 
Plan de Cuentas del Ministerio de Hacienda. 

 
De esta forma, tenemos una distribución del 85% correspondiente a 

20.7 billones de pesos correspondientes a los Recursos Administrados y 
Recursos del Distrito y un 15% equivalentes a 3,7 billones de pesos de 

Transferencias recibidas por la Nación. 
 

Así mismo, del total del Presupuesto Anual Consolidado de Rentas e 

Ingresos para la vigencia 2019, se proyectan 10.6 billones de pesos 
equivalentes al 43% del total del presupuesto para los Ingresos 

                                            
7 Proyecto de Presupuesto 2019. Libro 0.  Plan Financiero: Administración Central y Establecimientos 
Públicos 2019. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Corrientes; 3,8 billones de pesos que corresponden a las Transferencias 
y que equivalen al 16% del total del presupuesto anual consolidado y 

10.07 billones equivalentes al 41% del total del presupuesto que 

corresponden a Recursos del Crédito. 
 

Es decir que de las Operaciones propias del Distrito, tanto de la gestión 
y recaudo de sus ingresos Tributarios y No Tributarios no se proyecta ni 

siquiera alcanzar el 50% de los Ingresos, lo que es un claro indicador de 
la ineficiencia con la que la Administración continúa justificando su 

gestión, puesto que es precisamente en este punto Honorables 
Concejales, donde el Distrito debería fortalecer sus procesos de gestión 

y control con el fin de aumentar sus ingresos y no estar buscando la 
autorización mediante Cupos de Endeudamiento o Vigencias Futuras 

para fortalecer sus finanzas. 
 

La Gráfica 1 presenta la triste desagregación del Presupuesto de Rentas 
e Ingresos, donde si bien es cierto predominan los Ingresos Corrientes 

éstos no alcanzan como ya se dijo el 50% de la totalidad de los 

ingresos, por lo que se debe acudir a una proporción bastante 
significativa (41%) de Recursos del Crédito para completar los recursos 

faltantes. 
 

Gráfico 1. Distribución de Rentas e Ingresos 
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Fuente.  Elaboración propia. 

 

El anterior consolidado, se desagrega para la Administración Central y 
Establecimientos Públicos, manteniéndose el panorama ya analizado 

frente a la pobre gestión para fortalecer los ingresos propios de la 
operación del Distrito de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Presupuesto Anual – Administración Central 

 Fuente.  Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 
 

Para la Administración Central se presenta un Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos para la vigencia 2019 por valor de 22.34 Billones de 

pesos, que corresponde al 91% del total del Presupuesto Anual 
Consolidado para Bogotá D.C. para la vigencia 2019.  Es decir que la 

mayor proporción de entidades que apoyan la gestión del Distrito hacen 
parte de la Administración Central y por esta razón el componente de 

ingresos con respecto al total es bastante amplio.  Sin embargo, se 
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mantiene una débil proyección de los ingresos corrientes y máxime 
cuando se trata de los ingresos por concepto de las operaciones propias 

del Distrito. 

 
La Gráfica 2 presenta la Distribución del Presupuesto de Rentas e 

Ingresos para la Administración Central, haciendo visibles las 
proporciones ya descritas con respecto a los Ingresos Corrientes, 

Transferencias y Recursos de Capital: 
  

 
Gráfico 2. Distribución de Rentas e Ingresos – Administración Central. 

 
Fuente.  Elaboración propia. 

 
Como se muestra en el gráfico anterior, los ingresos corrientes 

representan un 45% del total del presupuesto de ingresos y rentas de la 
Administración Central para la vigencia 2019, equivalentes a 10 billones 

de pesos.  Las transferencias corresponden al 14% del total del 
presupuesto, equivalente a 3,1 billones de pesos y los Recursos de 

Capital para la Administración Central corresponden al 41% del total del 

presupuesto de ingresos y rentas de la Administración Central, 
equivalentes a 9.2 billones de pesos. 
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Por otra parte, para los Establecimientos Públicos, se tiene la siguiente 
distribución del Presupuesto de Rentas e Ingresos para la vigencia 2019: 

  

Tabla 4. Presupuesto Anual – Establecimientos Públicos 

 Fuente.  Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 
 

Se tiene proyectado un Presupuesto Total de Ingresos y Rentas para los 

Establecimientos Públicos para la vigencia 2019, por un valor de 2,22 
billones de pesos equivalentes al 9% sobre el Total del Presupuesto de 

Rentas e Ingresos para Bogotá D.C., para la vigencia 2019.   
 

A su vez, la distribución de este presupuesto proyectado para el 2019 
presenta el siguiente esquema: 

 
 

Gráfico 3. Distribución de Rentas e Ingresos – Establecimientos Públicos. 

 
 Fuente.  Elaboración propia. 

 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

Como se muestra en el gráfico anterior, los Ingresos Corrientes para los 
establecimientos públicos proyectados para la vigencia 2019, 

corresponden al 29% equivalente a 639 mil millones de pesos, las 

Transferencias corresponden al 33% que equivalen a 726 mil millones 
de pesos y los Recursos de Capital para corresponden al 39% sobre el 

total del Presupuesto de Rentas e Ingresos de los Establecimientos 
Públicos proyectados para la vigencia 2019, equivalentes a 863 mil 

millones de pesos. 
 

 
4.2.3. Análisis del Recaudo Proyecto Presentado por el 

Gobierno  
 

Mediante el Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se expide 
el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”, 

se presenta el Presupuesto de Rentas e Ingresos consolidado para 

Bogotá D.C., por valor de 24.57 billones de pesos frente a un 
presupuesto total aprobado para el 2018 de 20.91 billones de pesos, lo 

que significa un aumento del 17.5% para la vigencia 2019 con respecto 
a la vigencia en curso.   

 
De esta forma, se tiene que para el 2019 se proyecta un incremento del 

12% en los Ingresos Corrientes para un total de 10.6 billones de pesos 
con respecto a la vigencia 2018 cuyo presupuesto por este concepto 

asciende a 9.46 billones de pesos; con respecto a las Transferencias se 
plantea un presupuesto para el 2019 de 3,85 billones de pesos lo que 

implica un incremento del 6% con respecto a la vigencia en curso cuyo 
valor presupuestado corresponde a 3,62 billones de pesos; finalmente 

con respecto a los Recursos de Capital se presenta un incremento del 
28% para la vigencia 2019, pasando de 7.88 billones en el 2018 a 10.07 

billones en el 2019. 

 
Tabla 5. Variación Presupuesto de Rentas e Ingresos 2019 vs 2018 
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Fuente.  Elaboración propia. 

 
No obstante lo anterior, para considerar un incremento en el 

Presupuesto de Rentas e Ingresos para la vigencia 2019, como el que se 
está proponiendo del 17% que se encuentra muy por encima del 

porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para el 2018 (2.63% a 
30 de Septiembre y 2.75% a octubre 30 de 2018 año corrido)8, se hace 

necesario revisar y analizar la tendencia frente al Recaudo de las rentas 
que ha tenido el Distrito Capital en los últimos años y más cuando se 

tiene en cuenta que la proyección para los Ingresos Corrientes del 

Distrito Capital en su totalidad no alcanza el 50% del Total de los 
Ingresos de la ciudad, siendo éstos como se ha venido mencionando 

reiteradamente, los ingresos propios de la operación y prestación de 
servicios de las entidades que hacen parte de la ciudad. 

 
La gráfica 4 muestra la tendencia del recaudo para el Distrito Capital 

tanto para cada uno de los conceptos que componen el Presupuesto de 
Rentas e Ingresos como el Total producto de la sumatoria de estos 

conceptos. 
 

Gráfico 4. Tendencia del Recaudo Distrito Capital 2015 - 2018. 

                                            
8 Departamento Nacional de Estadística – DANE. Boletín Técnico. Índice de precios al Consumidor (IPC) 
octubre de 2018.  Actualizado el 3 de noviembre de 2018. 
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 Fuente.  Elaboración propia. 
 
El recaudo del total del Presupuesto de Rentas e Ingresos para el 2016 

fue de 14,8 billones de pesos, con respecto al recaudo realizado en el 
2015 que fue de 14,58 billones de pesos, significando un incremento del 

2% entre una vigencia y otra.   
 

Por su parte, para la vigencia 2017 se tiene una ejecución presupuestal 
reflejada en el recaudo de los ingresos de 16.39 billones de pesos, lo 

que significa una variación del 11% con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior.  Finalmente, para la vigencia 2018 con corte a 

septiembre 30 se tiene un recaudo por valor de 15.13 billones de pesos, 
correspondiente al 72% de ejecución del recaudo para los 9 meses del 

año, es decir que sobre lo proyectado se encuentra en un 3% por 

debajo de la meta esperada de recaudo, lo que implica que el 2018 va a 
cerrar con un porcentaje de ejecución del recaudo de sus Rentas muy 

similar al del 2018, en un aproximado al 96%. 
 

De esta forma, se puede evidenciar que entre una vigencia y otra la 
tendencia de crecimiento frente al Recaudo del Presupuesto Total de 

Rentas e Ingresos no es significativo, por lo que se debe prestar especial 
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atención a este punto a la hora de proyectar los ingresos para la 
vigencia 2019, porque de nada servirán unos ingresos proyectados por 

encima de los niveles naturales de recaudo y del IPC cuando la 

tendencia histórica del recaudo muestra modestos signos de 
crecimiento.  Es decir, se deben fortalecer los mecanismos de gestión y 

recaudo que permitan el crecimiento real de las finanzas y de esta forma 
tener criterios ciertos para formular incrementos en la proyección de los 

ingresos. 
 

Y es que al analizar el comportamiento de cada uno de los grandes 
agregados de los rubros que hacen parte del Presupuesto de Rentas e 

Ingresos se puede evidenciar la misma tendencia: 
 

 Los Ingresos Corrientes que corresponden a aquellos “Recursos 
que percibe el Distrito Capital, en forma regular y permanente y 

en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por 
concepto de la aplicación de impuestos, contribuciones, tasas y 

multas.  De acuerdo con su origen se identifican como tributarios 

y no tributarios” presenta una tendencia de crecimiento en el 
recaudo del 8% para la vigencia 2016 con respecto a la 2015 

pasando de un recaudo del 91% en el 2015 a un recaudo del 99% 
en el 2016.  Sin embargo, para el 2017 se evidencia una 

disminución en la tendencia del recaudo del 3%, ya que solamente 
se alcanza una ejecución presupuestal del 96%. En el mismo 

sentido se proyecta el cierre de la ejecución presupuestal para el 
recaudo de los ingresos del Distrito Capital para el 2018, el cual de 

acuerdo a la tendencia establecida se tiene que a septiembre 30 
se cuenta con una ejecución del 72% lo que implicaría que, en una 

proyección de recursos, a 31 de diciembre de 2018 se cerraría con 
una ejecución del 96% aproximadamente. 

 
 Las Trasferencias que se definen como “Recursos que se perciben 

de otros niveles del Estado con fundamento en un mandato legal.  

(…)  Los principales tipos de transferencias que se incluyen como 
ingresos en las entidades territoriales son las Transferencias del 

Sistema General de Participaciones, recursos del nivel nacional o 
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departamental que financian parte de la realización de un proyecto 
específico”, presentan una tendencia de crecimiento en su recaudo 

del 10% para la vigencia 2016 con respecto a la vigencia 2015, y 

para la vigencia 2017 con respecto a la vigencia 2016 se presenta 
un incremento en el recaudo del 9%. 

 
 Los Recursos de Capital se constituyen como “Ingresos 

extraordinarios que percibe el Distrito Capital, de carácter 
ocasional y cuantía indeterminable, provenientes entre otras de 

las siguientes fuentes: operaciones de crédito público con 
vencimiento mayor a un año, los recursos del balance, los 

rendimientos por operaciones financieras, las donaciones, el 
diferencial cambiario, los excedentes financieros de los 

Establecimientos Públicos del orden distrital y de las empresas y 
otros recursos de capital a los diferentes mencionados 

anteriormente"  presentan una tendencia negativa de crecimiento 
del -14% para la vigencia 2016 con respecto a la vigencia 2015 y 

un incremento del 2017 con respecto a la vigencia 2016 del 27%. 

 
En este mismo sentido se pronunció la Contraloría de Bogotá en su 

informe “Pronunciamiento sobre Ejecución Presupuestal vigencia 2017”, 
presentado al Alcalde Mayor en marzo de 2018, al indicar lo siguiente: 

 
“De acuerdo al comportamiento de los ingresos, no se logró la meta de 

recaudo, hecho que se atribuye a los recursos de capital, dado que a 
través de esta fuente se tenía previsto recibir $6.751.587,3 millones, 

que respaldarían apropiaciones en el gasto, sin embargo, en el 
transcurso de la vigencia se presentaron modificaciones y se produjo 

una reducción de $1.460.683,6 millones, no obstante este recorte, el 
nivel logrado fue únicamente del 76.6% del recaudo”.9  

 
En el mismo sentido se pronunció la Veeduría Distrital frente al recaudo 

de los Ingresos para la vigencia 2018 de la siguiente manera:   

                                            
9 Informe “Pronunciamiento sobre Ejecución Presupuestal vigencia 2017”.  Contraloría de Bogotá.  Marzo de 
2018 
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“Al comparar los primeros nueve meses de las vigencias 2017 y 2018, 

se tiene que el porcentaje de recaudo frente a lo presupuestado se 

redujo en las transferencias y los ingresos corrientes.  En el caso de la 
primera fuente la disminución fue de 4,5 p.p., mientras que el recaudo 

por concepto de ingresos cayó 2 p.p.  Por otra parte, el porcentaje de 
recaudo por concepto de recursos de capital mostró un crecimiento de 

4.9 p.p. y el porcentaje de recaudo por disponibilidad inicial se mantuvo 
en el mismo nivel.”10 

 
Como queda en evidencia, la ineficiencia de la Administración en la 

gestión y recaudo de sus rentas propias ha llegado a tal punto, que 
deben financiarse a través de recursos del crédito que obviamente se 

han venido incrementando entre una vigencia y otra a través de figuras 
presupuestales como los Cupos de Endeudamiento y las Vigencias 

Futuras que presentan inconsistencias desde su presentación a esta 
Corporación y que por ende dejan en entre dicho su legalidad. 

 

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la composición del 
Presupuesto para Bogotá D.C., es necesario realizar un análisis detallado 

de cada uno de los componentes del Ingreso tanto para la 
Administración Central como para los Establecimientos Públicos, a fin de 

determinar la viabilidad en la ejecución de éste presupuesto que en 
últimas constituirán la financiación de los Gastos e Inversiones previstos 

por la Administración. 
 

 
4.2.4. Análisis del Presupuesto de Rentas e Ingresos 

Administración Central 
 

En el Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 

                                            
10 Informe “Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogotá, Distrito Capital (Tercer Trimestre de 
2018).  Veeduría Distrital.  Octubre de 2018 
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de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones” 
se presenta un Presupuesto de Rentas e Ingresos para la Administración 

Central por un valor total de 22.34 Billones de pesos, de los cuales 10 

billones corresponden a Ingresos Corrientes, 3,12 billones corresponden 
a Transferencias y 9.2 billones corresponden a Recursos de Capital. 

  
 

Tabla 6. Presupuesto Anual – Administración Central 

 
Fuente.  Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 

 
4.2.4.1. Ingresos Corrientes 

 
Los Ingresos Corrientes proyectados para la Administración Central 

ascienden a 10 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

Tabla 7. Presupuesto Anual – Administración Central 
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La Tabla 7 presentada por la Secretaría Distrital de Hacienda presenta 

una composición de los Ingresos Corrientes para la Administración 

Central con unos Ingresos Tributarios por valor de 9.16 billones de 
pesos que corresponden al 92% del valor total de los Ingresos 

Corrientes proyectados, entretanto los Ingresos No Tributarios 
ascienden a 841 mil millones de pesos equivalentes al 8% del valor total 

de los Ingresos Corrientes proyectados para la Administración Central 
para la vigencia 2019. 

 
Dentro de los conceptos más representativos que hacen parte de los 

Ingresos Tributarios de la Administración Central se encuentran los 
percibidos por concepto de Impuesto Predial Unificado que equivale al 

35% del total de Ingresos Tributarios, Industria, Comercio y Avisos que 
corresponde al 43% del total de los Ingresos Tributarios e Impuesto 

Unificado de Vehículos equivalente al 8% del total de Ingresos 
Tributarios. 

 

Según lo descrito por la Administración Distrital en el Libro 0 que hace 
parte del Proyecto de Presupuesto del 2019, en lo que hace referencia a 
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los Criterios utilizados para la proyección de los ingresos corrientes, se 
tiene que: “El proceso de proyección involucró tanto los supuestos 

generales sobre la economía de la ciudad y el país, como los atribuibles 

a las características específicas de cada tributo.  Los supuestos 
generales sobre el entorno económico nacional y la inflación, se tomaron 

de los supuestos macroeconómicos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de mayo de 2018; mientras que, el crecimiento esperado del 

PIB de la ciudad fue calculado concertadamente entre las Secretarías de 
Hacienda, Planeación y Desarrollo Económico.”11 (Negrilla y subrayado 

por fuera del texto). 
 

El año 2018 estuvo cargado de un fuerte componente político, el cual 
aunado a la Reforma Tributaria del 2016 cuyos impactos ya empezamos 

a sentir y las reformas tributarias que se proponen por parte del 
Gobierno Nacional entrante, condicionan la economía tanto del país 

como de la ciudad sobre variables y situaciones que no se pueden 
desconocer.  Sin embargo, es evidente que la Administración Distrital no 

tiene claridad frente a estas variables exógenas que afectan 

considerablemente los indicadores económicos y que terminan teniendo 
una incidencia importante en las finanzas de la ciudad que se reflejan 

entre otros, en sus Ingresos Tributarios.  ¿Por qué de esta afirmación? 
Cuando la Administración establece que los supuestos macroeconómicos 

que se tomaron como base para la proyección de los ingresos de la 
ciudad fueron tomados de mayo de 2018 desconoce las situaciones 

posteriores generadas en los últimos meses, tales como la Segunda 
Vuelta que definió un nuevo presidente de la República y que fueron 

ejecutadas en junio de 2018.  Así mismo, el inicio de un nuevo periodo 
de legislación por parte del Congreso de la República, dado en Julio de 

2018 y la reciente noticia dada por el Gobierno Nacional en donde se 
informa de una nueva Reforma Tributaria que tiene incidencia en la 

Canasta Familiar, y que ha generado un ambiente de especulación e 
incertidumbre que alteran considerablemente los indicadores del país. 

 

                                            
11 Libro 0 Proyecto de Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital.  Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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De esta forma, al considerar los supuestos macroeconómicos a mayo de 
2018 no se contemplan estas variables que tienen una importante 

influencia en la tendencia de los indicadores y cuyo impacto se verá 

reflejado en el 2019, cuyo presupuesto para la ciudad está siendo objeto 
de análisis y estudio por parte de esta Corporación. 

 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta entre otras cosas, que los 

tributos mencionados anteriormente en conjunto representan el 86% del 
total de Ingresos Tributarios de la Administración Central, se hace 

necesario realizar un análisis de su comportamiento en términos del 
recaudo para determinar la coherencia del incremento presentado y 

sustentado por la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de 
Hacienda Distrital en el Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018.  Así 

mismo, porque otro de los criterios utilizados por parte de la 
Administración para la proyección de estas cifras es precisamente “(…) 

la revisión y análisis del comportamiento histórico de cada rubro de 
ingreso (…)”12 

  

 
Tabla 8. Recaudo principales ingresos tributarios 

 
Fuente.  Elaboración propia. 

 
Gráfico 4. Tendencia del Recaudo principales ingresos tributarios 2015 - 

2018. 

                                            
12 Libro 0 Proyecto de Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital.  Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Fuente.  Elaboración propia. 

 
Como se puede evidenciar tanto en la Tabla 8 como en la Gráfica 4 la 

tendencia del recaudo de los principales tributos para la ciudad durante 

los últimos años presenta un leve crecimiento.  Por ejemplo, para el 
Predial Unificado se presenta un crecimiento del 11% para la vigencia 

2016 con respecto al 2015 
 

Por su parte el Impuesto de Industria, comercio y avisos presenta un 
crecimiento del 7% entre una vigencia y otra y finalmente el Impuesto 

Unificado de Vehículos presenta una tendencia de crecimiento del 13% 
para el 2016 con respecto al 2015. Sin embargo, para la Vigencia en 

curso este tributo empieza a evidenciar una tendencia decreciente.  Si 
bien es cierto, las cifras aquí presentadas para el 2018, corresponden al 

Recaudo con corte Septiembre 30, al realizar la proyección respectiva 
para el último trimestre del año, se puede evidenciar que de 

mantenerse, no se alcanzara sino un 90% de ejecución en su recaudo, 
porcentaje significativamente bajo si se tiene en cuenta que el ICA se 

constituye en el tributo más importante para la ciudad cuya 
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participación sobre el total de ingresos tributarios para el 2018 alcanza 
el 47% y se proyecta que para el 2019 sea del 43%. 

 

 
4.2.4.2. Transferencias 

 
Frente a los ingresos que la Administración Central proyecta recibir por 

concepto de Transferencias, se evidencia un aumento del 3.5% siendo el 
componente de Educación el que mayor variación positiva genera con 

una proporción del 6.3% de incremento proyectado para la vigencia 
2019 con respecto a la vigencia 2018. 

 
La Tabla 9, contenida en el Libro Cero - Proyecto de Presupuesto 2019 

presentado por la Administración Distrital, presenta la relación de cada 
uno de los conceptos proyectados recibir por Transferencias. 

 
Tabla 9. Ingresos por Transferencias 

  
 

4.2.4.3. Recursos de Capital 
 

Con respecto a los Recursos de Capital, la Administración Distrital 
presenta en el Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 un incremento del 
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33.7% de este concepto para la vigencia 2019 con respecto a la vigencia 
en curso, predominando en este incremento, básicamente los Otros 

Recursos de Capital que presentan un incremento del 113.7%, y dentro 

de estos los Recursos del Balance de Libre Destinación. 
 

Tabla 10. Ingresos por Recursos de Capital 

  
 

De acuerdo a lo descrito por parte de la Administración Distrital en el 
Libro 0 del Proyecto de Presupuesto 2019, se indica frente a los recursos 

provenientes de las Operaciones del Grupo de Energía de Bogotá – GEB, 
lo siguiente: 

 
 En venta de acciones se registran $1.490.000 millones 

correspondientes a la venta del faltante (9.45%) de las acciones 

del Grupo de Energía de Bogotá – GEB, para completar el 20% 
previsto en el Plan de Desarrollo. 

 
 El rubro de Excedentes Financieros y Utilidades de las Empresas 

muestra un aumento del 12.9% como consecuencia de la 
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transferencia prevista de excedentes financieros de años 
anteriores de la EAAB. 

 

 Las Utilidades del GEB previstas para 2019, correspondientes al 
ejercicio de 2018, se reducen frente a las obtenidas en 2018 por el 

ejercicio de 2017, debido a que se descuentan los dividendos 
correspondientes a las acciones que se pretenden vender en 

2019.” 
 

Si bien es cierto se ha generado utilidades importantes para el Distrito 
por cuenta de su participación accionaria en el Grupo de Energía de 

Bogotá, es claro que la meta prevista en el Plan de Desarrollo alcanza 
un 52% en relación a la Venta del 20% de acciones del Distrito del GEB, 

es decir a esta altura del mandato del actual gobierno, esta acción se 
encuentra rezagada.   Así mismo, mediante el Decreto Distrital 706 de 

2017 “Por medio del cual se aprueba el programa de democratización de 
hasta mil ochocientos treinta y seis millones doscientas treinta y cinco 

mil cuatrocientas tres (1.836.235.403) acciones que el Distrito Capital 

posee en el Grupo Energía Bogotá S.A. ESP y se dictan otras 
disposiciones” si embargo a la fecha no hay claridad frente el estado del 

mencionado “Programa de Democratización” y de los resultados 
obtenidos a la fecha con respecto al porcentaje de las acciones ya 

vendidas y las utilidades generadas, por tal razón desde el Despacho del 
Honorable Concejal Jorge Durán Silva, se solicitó a la Secretaría Distrital 

de Hacienda mediante Derecho de Petición JDS 182-18 entre otras cosas 
el informe detallado del Programa de Democratización al que se hace 

referencia. 
 

De esta forma, en respuesta dada por la Secretaría Distrital de 
Hacienda, entregada el 25 de noviembre de 2018 y con número de 

radicado ER32600 del 26 de noviembre se informa, frente al proceso de 
enajenación adelantado, entre otras cosas lo siguiente: 
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De esta forma, como se puede evidenciar el Distrito adelantó “la Primera 
y Segunda Etapa del Proceso de Democratización”, del cual únicamente 

se alcanzó la enajenación del 10.60% del capital social de la GEB 

autorizado para enajenar, obteniendo como como recursos por dicho 
proceso $1.9 billones de pesos, los cuáles serán destinados entre otros, 

al Fondo Financiero Distrital de Salud para el Hospital de Usme, así 
como al IDU para el Convenio de Cofinanciación de Troncales y el Giro al 

Ministerio de hacienda y Crédito Público relacionado con el Fondo de 
Pensiones Territoriales –FONPET. 

 
Para el presupuesto 2019 se están incorporando recursos por un valor 

de $2.1 billones de pesos sobre el supuesto de la Venta Total de las 
acciones correspondientes a la Segunda Etapa del Proceso de 

Democratización.  Sin embargo, ante la incertidumbre que puede 
generar un proceso de tal magnitud, y teniendo en cuenta que 

corresponde al último año de Gobierno de la Administración actual, se 
puede poner en un grave riesgo de desfinanciación del presupuesto el 

hecho de incorporar un monto susceptible de ser variable de acuerdo a 

los cambios en la bolsa. 
 

 
4.2.5. Análisis del Presupuesto de Rentas e Ingresos 

Establecimientos Públicos 
 

El Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”, 

trae una proyección para el Presupuesto de Rentas e Ingresos para los 
Establecimientos Públicos por un valor total de $2,22 billones de pesos, 

incluida la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y la 
Contraloría de Bogotá. 

 

 
Tabla 11. Presupuesto de Rentas e Ingresos Establecimientos Públicos 
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Fuente.  Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 
 
Como se puede evidenciar en la tabla 11, el Presupuesto de Rentas e 

Ingresos para los Establecimientos Públicos proyectado para la vigencia 
2019, presenta 1,5 billones de pesos equivalentes al 67% del valor total 

proyectado y que corresponden a los Recursos Administrados por los 
Establecimientos Públicos y el 33% restante equivalente a 726 mil 

millones de pesos corresponde a las Transferencias recibidas por parte 
de la Nación. 

 
En total se estima un crecimiento del Presupuesto de Rentas e Ingresos 

para los establecimientos públicos para la vigencia 2019 con respecto a 
la vigencia 2018 de 1% equivalentes a 22 mil millones de pesos. 

 

Sin embargo se hace necesario analizar un poco más de fondo la 
composición de este presupuesto proyectado para el 2019, tanto en la 

participación de los Establecimientos Públicos del orden distrital así 
como la composición y tendencia general de éste Presupuesto de Rentas 

e Ingresos. 
 

Tabla 12. Distribución Presupuesto de Rentas e Ingresos 
Establecimientos Públicos 2019 
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Fuente.  Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Distribución Presupuesto de Rentas e Ingresos 
Establecimientos Públicos 

 
 Fuente.  Elaboración propia. 

 
Como se muestra en la Tabla 12 y el Gráfico 5, el Presupuesto de 

Ingresos y Rentas de los Establecimientos Públicos está distribuido entre 
19 entidades, cuya participación varía considerablemente.  Por ejemplo 

tenemos que la entidad con una mayor participación de sus ingresos en 

el Presupuesto Total de Rentas e Ingresos para los Establecimientos 
Públicos corresponde al Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS con 

una participación del 57,3%, le sigue en orden de participación el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU que presenta una participación en 

los ingresos del 23.2% y el Fondo de Prestaciones Económicas, 
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Cesantías y Pensiones – FONCEP con una participación del 4.5%.  De 
esta forma se deduce que de las 19 entidades que componen el 

Presupuesto de Rentas e Ingresos de los Establecimientos Públicos para 

el 2018, tres (3) entidades abarcan el 84.9% del total del presupuesto, 
quedando el 15.1% restante del Presupuesto de Rentas e Ingresos para 

ser distribuido entre las 16 entidades restantes. 
 

No obstante lo anterior, se hace necesario realizar un análisis de la 
variación del Presupuesto de Rentas e Ingresos de los Establecimientos 

Públicos para la vigencia 2019 con respecto a lo presentado en su 
momento por la Administración Distrital para la vigencia 2018. 

 
Tabla 13. Variación en la distribución Presupuesto de Rentas e Ingresos 

Establecimientos Públicos  

Fuente.  Elaboración propia. 
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La Tabla 13 presenta la variación en el Presupuesto de Ingresos y 
Rentas para los Establecimientos Públicos desagregado para cada una 

de las entidades incluyendo el ente autónomo universitario y el 

organismo de control, para la vigencia 2019, con respecto al 
presupuesto vigente con corte 30 de septiembre de 2018 y la vigencia 

2017. 
 

Se puede evidenciar que en total hay una variación positiva del 2% 
entre la vigencia 2019 y 2018, equivalente a $56.8 mil millones de 

pesos, sin embargo al revisar el detalle de cada Establecimiento se 
pueden observar variaciones significativas como por ejemplo la que 

presenta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos que 
presenta un incremento en su Presupuesto de Rentas e Ingresos del 

149.5% equivalente a un aumento de $44.148 millones de pesos para la 
vigencia 2019 con respecto a la vigencia 2018.  

 
Es de anotar que las variaciones aquí presentadas, así como el 

presupuesto presentado, corresponde a lo descrito por la Administración 

Distrital en el Libro 0 del Proyecto de Presupuesto 2019, por lo que no 
se reflejan las transferencias que realiza el Distrito a algunos de estos 

Establecimientos Públicos. 
 

No obstante lo anterior, el análisis detallado de los Establecimientos 
Públicos así como de las entidades de la Administración Central serán 

presentados en los numerales siguientes del presente documento.  
 

 
4.2.5.1. Análisis consolidado de los ingresos  

 
El Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se expide el 

Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones” 

presenta un Presupuesto de Rentas e Ingresos para los Establecimientos 
Públicos por valor de $2.22 billones de pesos que corresponden al 9% 

del Total del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos para Bogotá D.C., 
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con una variación del 2.6% con respecto al presupuesto vigente para el 
2018. 

 

Sin embargo, se hace necesario analizar el comportamiento de estas 
rentas durante los últimos dos años, con el fin de determinar la 

efectividad de los establecimientos públicos a la hora de realizar el 
recaudo de sus rentas. 

 
Tabla 14. Ejecución presupuestal Presupuesto de Rentas e Ingresos 

Establecimientos Públicos 2015 – 2018 
 

 
 Fuente.  Elaboración propia. 

 

La Tabla 14 muestra la ejecución presupuestal consolidada del 
Presupuesto de Rentas e Ingresos de los Establecimientos Públicos para 

las vigencias 2015 al 2018 inclusive, la cual presenta variaciones 
significativas entre una vigencia y otra, sin embargo se observa 

sobrejecución especialmente de los Ingresos Corrientes, en donde se 
puede presumir que se están subestimando las rentas propias de cada 

establecimiento público y que por ende esto conlleva a que la planeación 
que se realice por estos conceptos carezca de fundamento y rigurosidad 

técnica que garanticen una proyección más acercada a la realidad. 
 

De esta forma se hace necesario que se revisen las proyecciones 

efectuadas para la vigencia 2019 con respecto al Presupuesto de Rentas 
e Ingresos, que si bien es cierto se constituyen en una estimación a 

futuro sobre las rentas a percibir debe tratar de ser lo más exacto 
posible teniendo en cuenta los datos históricos de la ciudad. 
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4.3. Análisis del Presupuesto de Gastos e Inversiones 

 

4.3.1. Análisis general presupuesto de gastos e 
inversiones consolidado 

 
La Administración Distrital presentó ante esta Corporación el Proyecto 

de Acuerdo No. 520 de 2017 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual 
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito 

Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones” con una 

proyección para el Presupuesto de Gastos e Inversión con la siguiente 
distribución: 

 
Tabla 15. Presupuesto anual consolidado 2019 

 
Fuente.  Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 

 
Se proyectan unos Gastos totales por valor de $24,57 billones de pesos 

para la vigencia 2019, distribuidos en Gastos de Funcionamiento con 
$3.14 billones, Servicio de la Deuda con $429 mil millones de pesos y 

Gastos de Inversión por valor de $20.99 billones de pesos.  De esta 
forma tenemos que se proyecta un 13% de Gastos de Funcionamiento, 

un 2% de Servicio de la Deuda y un 85% para Gastos de Inversión, con 

una variación total con respecto a la vigencia 2018 del 17.46%. 
 

La Tabla 16 presenta la variación del Presupuesto de Gastos e Inversión 
Consolidado para Bogotá D.C., para las vigencias 2015 a 2018, la cual 

para la vigencia 2016 con respecto a la vigencia 2015, presenta una 
disminución del 7% correspondiente a $1.11 billones de pesos, la 
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vigencia 2017 presenta un incremento con respecto a la vigencia 2016 
del 22% equivalente a $3.31 billones de pesos, para el 2018 se presentó 

un incremento en el presupuesto aprobado del 11.16% con respecto a la 

vigencia 2017 y finalmente para el 2019 se plantea un incremento del 
17.46% equivalente a $3.65 billones de pesos. 

 
Tabla 16. Variación del Presupuesto de Gastos e Inversiones 2015 – 

2019 

 
 Fuente.  Elaboración propia. 

 

Los Gastos de Funcionamiento que se definen como “las apropiaciones 
necesarias de las entidades y para cumplir a cabalidad con las funciones 

asignadas y con el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas 
y operativas” presentan una tendencia variable durante las vigencias 
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analizadas.  Por ejemplo, en el 2016 con respecto al 2015 se presenta 
un incremento del 22% equivalente a $480 mil millones de pesos, para 

la vigencia 2017 se presenta otro incremento por valor de $226 mil 

millones de pesos que corresponden a un 8% de aumento, para la 
vigencia 2018 generó una disminución de los Gastos de Funcionamiento 

por valor de $182 mil millones de pesos que equivalen al 6%.  Sin 
embargo, para el 2019 se proyecta un incremento por este concepto por 

valor de $436 mil millones equivalentes al 16%.  Es decir que el posible 
esfuerzo por contención de la aparente disminución de los Gastos de 

Funcionamiento que se estableció para el 2018 queda disminuida con el 
incremento que se plantea para el próximo año, sin contar que la 

Administración Distrital debe buscar el fortalecimiento de las medidas de 
Austeridad del Gasto que permitan una sostenibilidad financiera en el 

tiempo, y que se debe ver reflejada en el comportamiento del Gasto 
especialmente de los rubros que hacen parte del Funcionamiento. 

 
El Servicio de la Deuda se define como “los gastos necesarios para 

atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales originadas en 

operaciones de crédito público, asimiladas, operaciones de manejo de la 
deuda, procesos de titularización y las conexas a las anteriores 

realizadas conforme a las normas respectivas cuyos vencimientos 
ocurran durante la vigencia fiscal respectiva” presenta una tendencia 

variante durante las vigencias analizadas.  Por ejemplo, durante la 
vigencia 206 con respecto a la vigencia 2015 presenta una disminución 

considerable del 42% equivalente a $336 mil millones de pesos, sin 
embargo, para la vigencia 2017 se presenta un incremento del 14% 

frente a la vigencia 2016 que corresponde a $62 mil millones de pesos, 
para la vigencia 2018 se considera una disminución del 3% por este 

concepto que equivale a $15 mil millones de pesos y finalmente para la 
vigencia 2019 se estima otra disminución pero esta vez del 15% 

equivalentes a $76 mil millones de pesos. 
 

Los Gastos de Inversión se definen como “los gastos en que incurre el 

Distrito Capital para el desarrollo económico, social y cultural de la 
ciudad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el bienestar de los 

ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades al igual que el 
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cumplimiento de los Planes de Desarrollo”. Estos gastos presentan un 
comportamiento disímil durante las vigencias analizadas de la siguiente 

forma: para la vigencia 2016 se presenta una disminución de $1.26 

billones de pesos con respecto a la vigencia 205, que equivale al 10%.  
La vigencia 2017 sin embargo muestra un crecimiento del 26% con 

respecto al 2016 y que equivale a $3.025 billones de pesos, el 2018 
contempló un incremento del 15% con respecto al 2017 equivalente a 

$2.29 billones y que se justifica según el Mensaje Presupuestal enviado 
por la Administración “(…) gracias a la optimización de recursos y al 

esfuerzo en la reducción de gastos de funcionamiento” sin embargo las 
cifras presentan otra cosa.  Para el 2019, se proyecta otro incremento, 

pero esta vez del 19% equivalente a $3.29 billones de pesos con 
respecto al 2018, incremento sobreestimado si se tiene en cuenta la 

altura del periodo de gobierno en el que nos encontramos y la 
ineficiencia demostrada por la Administración para la ejecución de los 

recursos que le han sido asignados. 
 

Gráfica 6. Variación del Presupuesto de Gastos e Inversiones 2015 - 

2019 
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 Fuente.  Elaboración propia. 

4.3.2. Análisis del Presupuesto de Gastos e Inversiones 
Administración Central 

 
Los Gastos de Funcionamiento en Inversiones proyectados para la 

Administración Central para la Vigencia 2019, ascienden a $22.34 
billones de pesos, lo que significa un incremento del 19% con respecto a 

la vigencia 2018, equivalentes a $3.57 billones de pesos. 
 

Tabla 17.  Gastos e Inversión.  Administración Central 
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La Administración Distrital reitera, que dentro de este incremento se 

incluyen nuevas partidas “(…) que hasta ahora no se incorporaban en el 

presupuesto, el valor total de dichas partidas es de $839.293 millones.”  
Sin embargo, estas nuevas partidas corresponden al 4% del valor total 

del presupuesto de gastos e inversión para la Administración Central.  
De esta forma, el incremento del Presupuesto sin considerar estas 

partidas nuevas corresponde a un 12%, el cual sigue siendo un amplio 
incremento, más aún si se tiene en cuenta que se deben contemplar 

medidas de Austeridad del Gasto y fortalecer la gestión institucional 
para garantizar una eficiente ejecución presupuestal. 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 17, los Gastos de Funcionamiento 

proyectan un incremento del 28,5% que se fundamenta entre otras 
cosas en el incremento que se genera en los Servicios Personales 

Indirectos, por cuenta del proceso de “modificación de la planta de 
personal de la Secretaría Distrital de Movilidad, (…)” en donde se 

pretende suprimir diecinueve (19) empleos y la creación de doscientos 

cincuenta y siete (257) empleos. 
 

A pesar de que en el Libro 0 del Proyecto de presupuesto se menciona 
que se cuenta con el “concepto del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil (DASC No. 2018EE2062) y que dicho “ajuste” a la planta 
de personal tiene un costo de $23.417 millones, “(…) los cuales se 

financian con derechos de tránsito” se desconoce el fundamento técnico 
que lleva a establecer dicho monto, así mismo tampoco se conocen los 

resultados del respectivo Estudio de Cargas Laborales que fundamenten 
la decisión de un “ajuste” o reestructuración y más teniendo en cuenta 

que el costo de este proceso implica un 1% del valor total de los Gastos 
de Funcionamiento proyectados para la Administración Central.  

Finalmente hay que considerar la pobre gestión administrativa de esta 
entidad que la ha llevado a ocupar los últimos lugares en la ejecución 

presupuestal y que por ende no se puede “premiar” una pobre gestión 

con un mayor presupuesto. 
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Otro de los rubros que presenta un crecimiento proyectado considerable 
es el de Gastos Generales el cual se define como “apropiaciones 

destinadas a la adquisición de bienes y servicios o al uso de bienes 

inmuebles necesarios para el funcionamiento de las entidades de la 
Administración Distrital.” Para la vigencia 2019, la Administración 

proyecta un incremento del 11% indicando que “(…) se tiene en cuenta 
la especificidad del algunos rubros (arrendamientos, seguros, servicios 

públicos, etc.,) que crecen por encima de la inflación proyectada para el 
próximo año (3%)”.  Si bien es cierto que todas las entidades públicas 

deben considerar sus gastos y costos fijos de operación dentro de sus 
presupuestos, también es cierto que se deben considerar las medidas de 

austeridad el gasto vigentes y más aún cuando se ha venido 
cuestionando a esta administración por pagos excesivos en 

arrendamientos o en gastos de publicidad lo cuáles hacen parte de este 
rubro de Gastos Generales, pero que la Administración Distrital no entra 

a detallar en el sustento que presentan en el Libro 0 del Proyecto de 
Presupuesto. 

 

Así mismo, es claro que las proyecciones de los indicadores económicos 
nunca serán exactas pero son una base que se deben considerar para 

los procesos de preparación y proyección presupuestal, y cuando se 
proyectan cifras casi cuatro (4) veces por encima de la inflación 

proyectada para el país para el próximo año, es evidente que se están 
desconociendo todos los criterios y políticas de proyección económica así 

como de contención del gasto. 
 

Dentro de las otras transferencias se incluyen “(…) los valores que por 
concepto de 15% venta de activos y 20% de impuesto de registro se 

transfieren al Fonpet, partidas que se registraban como recursos de 
terceros, pero que con la adopción del nuevo plan de cuentas para 

entidades territoriales deben registrarse en el presupuesto” sin 
embargo, como ya se ha mencionado, no es claro el proceso de “venta 

de activos” que se tiene previsto, y menos los resultados del proceso 

realizado. 
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Por otra parte, el incremento en la Inversión se proyecta en un 18.8% 
los cuáles según lo descrito en el Libro 0 Proyecto de Presupuesto 2019 

“(…) corresponde al resultado del balance entre ingresos totales, 

incluidos los recursos de cupo de deuda que se espera ejecutar más 
ingresos extraordinarios, y gastos corrientes incluidos al servicio de la 

deuda; por lo cual dicha cifra corresponde al disponible para inversión el 
cual fue asignado atendiendo los Ejes, Programas y Proyectos 

Prioritarios del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para 
Todos”, (…)”13.   

 
Sin embargo, es evidente que las “Prioridades establecidas por el Sr. 

Alcalde Mayor” no constituyen siempre las prioridades de la ciudad, ni 
tampoco se ha demostrado la eficiencia de la Administración con 

respecto a la ejecución presupuestal, ya que de acuerdo a lo establecido 
por la Contraloría de Bogotá, la ejecución presupuestal de la Inversión 

Directa para la Administración Distrital con corte a 30 de Septiembre de 
2018, alcanza únicamente el 70.7% y los Giros presupuestales 

solamente llegan al 50%14, lo que demuestra que de seguir bajo la 

misma tendencia, la Administración Central terminará el 2018 con una 
ejecución de su presupuesto de inversión del 93% y con un nivel de 

Giros del 66%, quedando un importante saldo como rezago 
presupuestal para la vigencia 2019. 

 
De esta forma, consideramos que no es viable ni pertinente un 

incremento como el que plantea la Administración  Distrital para sus 
entidades que componen el Sector Central, ya que al considerar las 

diferentes variables previstas para la realización de las proyecciones es 
evidente que carecen de fundamento técnico y sumado a la ineficiente 

gestión para ejecutar el presupuesto que se tiene vigente.  
 

 
4.3.3. Análisis del Presupuesto de Gastos e Inversiones 

Establecimientos Públicos 

                                            
13 Libro 0 Proyecto de Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital.  Alcaldía Mayor de Bogotá. 
14 Presupuesto y ejecución inversión directa.  Contraloría de Bogotá.  Septiembre 30 de 2018 
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Para los Establecimientos Públicos se tienen proyectados unos Gastos 

por valor de $2.22 billones de pesos con una variación total del 1%, sin 

embargo es necesario analizar al detalle esta variación, ya que se 
genera producto de una disminución de los rubros de Gastos de 

Funcionamiento por valor de $204 mil millones equivalentes a una 
disminución del 54.54%, mientras que los Gastos de Inversión reflejan 

un incremento considerable del 12.2% equivalentes a $227 mil millones. 
 

Tabla 18.  Gastos e Inversión.  Establecimientos Públicos 

 
 

Sin embargo al revisar el componente de los Gastos de Funcionamiento 
para los Establecimientos Públicos no se denota con claridad el porqué 

de la variación presentada, ya que la disminución es considerable, pero 
de forma consolidada, no es posible determinar las causas que originan 

esta variación para el presupuesto proyectado para el 2019. 
 

En cuanto a los rubros de Inversión, se proyecta un incremento del 

12.2% de acuerdo al siguiente detalle definido en el Libro 0 del Proyecto 
de Presupuesto: “Para 2019, la inversión con recursos propios asciende 

a $2.053.032 millones, de los cuales $1.887.619 corresponden a 
inversión directa, $161.739 millones en Pasivos Exigibles y $3.674 

millones a transferencias de inversión ($3.524 millones se programan en 
el Fondo Financiero Distrital de Salud y $149 millones en la Universidad 

Distrital).”15     
 

De acuerdo a lo anterior, la Inversión Directa constituye el 92% sobre el 
total de los rubros de inversión proyectados para el 2019 y el 85% del 

                                            
15 Libro 0 Proyecto de Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital.  Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Total de Gastos de Funcionamiento e Inversión para los 
Establecimientos Públicos proyectados para el 2019. 

 

Al revisar el nivel de ejecución presupuestal a Septiembre 30 de 2018, 
de la Inversión Directa de los Establecimientos Públicos, incluyendo la 

totalidad de recursos destinados a este fin, se tiene los Establecimientos 
Públicos sin incluir el Ente Universitario alcanza únicamente el 45.5% de 

ejecución de sus compromisos presupuestales, con un 26% de ejecución 
en los giros.  Las anteriores cifras resultan preocupantes si se tiene en 

cuenta la altura del año en la cual fueron tomadas, así mismo si se 
considera que se tratan de recursos destinados para la inversión de la 

ciudad, lo que reafirma la tesis de la ineficiencia en la gestión de los 
recursos.  No obstante lo anterior, la Administración Distrital proyecta 

sus Gastos de Inversión con un incremento considerable argumentando 
que se trata para la financiación de Proyectos que se encuentran 

incluidos en el Plan de Desarrollo, pero que no han demostrado 
eficiencia ni impacto en su gestión. 

 

 
 

 
 

 
 

5. ANÁLISIS DETALLADO POR ENTIDADES 
 

 
5.1 Sector Salud 

 
Es necesario tener claro que las dos entidades del sector son la 

Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud 
FFDS, el cual es el que ejecuta todo el gasto en inversión del sector.  

Consolidado Secretaria de Salud 

 

Concepto 2018 2019 Variación Variación 

Real 
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Gastos de 

funcionamiento 

65.663.523.000 68.390.316.000 4.2 % 0.7 % 

TOTAL 65.663.523.000 68.390.316.000 4.2 % 0.7 % 

 
El gasto de la Secretaria es todo destinado a Servicios personales.  

 
Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS 

Concepto 2018 2019 Variación Variación 

Real 

Gastos de 

funcionamiento 

22.257.211.000 22.796.486.000 2.4 % - 1 % 

Gastos de 

Inversión 

2.516.576.158.000 2.556.099.270.000 1.6 % - 1.8 % 

TOTAL 2.538.833.369.000 2.578.895.756.000 1.6 % - 1.8 % 

 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS 

El 99.9% del presupuesto de esta entidad está destinado a inversión, de 

este presupuesto el 51% el aseguramiento social universal en salud. Los 

presupuestos que más reducción tienen son los que tienen que ver con 

participación social. 

Inversión directa 

 En general la inversión en el sector de salud tendría una reducción 

real del 2%.  

 En materia de gasto de inversión se recalca que el 55% de este 

rubro está destinado a lo relacionado en el aseguramiento social 

universal en salud, lo cual es básicamente lo relacionado con 

cubrir a las personas del régimen subsidiado.  

 El segundo rubro de mayor importancia en el Fondo es el de 

actualización y modernización de la infraestructura física, 

tecnológica y de comunicaciones en salud, el cual siendo el 

primero en lo que tiene que ver con inversión, se ve que tiene una 
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reducción real del 6% con respecto a lo destinado para el mismo 

en 2018.  

 El otro rubro con mayor destinación de recurso es lo relacionado 

con la atención pobre no asegurada, pero que a la vez tiene una 

reducción de 14%. 

 La mayor reducción en dinero en el presupuesto es en el programa 

de fortalecimiento en Capital Salud, esto en relación a la suma que 

se acordó para la capitalización de la EPS.  

 Ahora bien, en cuanto a las reducciones porcentuales los 

programas que tienen mayor reducción son el de Fortalecimiento 

institucional y el de participación social y servicio a la ciudadanía.  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL 
 

 2017 2018 (Sept) 

FUNCIONAMIENTO 87.6% 48.7% 

INVERSIÓN 90.3% 49.7% 

TOTAL 90.2% 49.7% 

 

Ejecución presupuestal por programa 

Programa 
Ejecución 

Septiembre 2018 

Aseguramiento social universal en salud. 67.8% 

Atención a la población pobre no asegurada, 

vinculados y no POS. 
43.0% 

Atención integral en salud. 81.6% 

Gestión compartida del riesgo y 

fortalecimiento de la EPS Capital Salud. 
1.1% 

Garantía de la atención pre hospitalaria y 

gestión del riesgo en emergencias de 

Bogotá D.C. 

13.2% 

Organización y operación de servicios de 

salud en redes integradas. 
40.1% 
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Investigación científica e innovación al 

servicio de salud. 
36.8% 

Actualización y modernización de la 

infraestructura, física, tecnológica y de 

comunicaciones en salud. 

0.6% 

Tecnologías de la información y 

comunicaciones en salud. 
45.0% 

Fortalecimiento de la institucionalidad, 

gobernanza y rectoría en salud. 
51.7% 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 69.0% 

Fortalecimiento y desarrollo institucional. 50.3% 

Fortalecimiento de la participación social y 

servicio a la ciudadanía. 
39.7% 

 

Conclusión:  

La ponencia negativa en materia de salud se establece en la medida de 

lo que se considera como un modelo de salud como negocio, al cual se 

le adiciona en materia presupuestal para cada uno de los programas lo 

siguiente:  

Atención a la población pobre no asegurada, vinculados y no 

POS. 

Dentro de las metas de este programa está la atención de la población 

pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y 

la prestación de los servicios de salud No POS-S y se observa que tiene 

una reducción real del 14%. Esto es una alerta en la medida en que 

como se ha visto en la ciudad la población migrante que llega, 

especialmente de Venezuela, ha estado en aumento; siendo así se 

espera que sean necesarios más recursos para este programa y no un 

recorte como lo que se observa en la presentación de este presupuesto.  

Atención integral en salud. 

En este programa se consolidan todos los programas de atención 

primaria en salud. El programa tiene un recorte del 1,3% real, lo que 
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demuestra que continuará la política de recortes en materia de estos 

programas en el sector salud.  

Aquí se establecen las metas en varios indicadores de salud pública, 

pero metas que en su debido momento se denunció que eran mayores a 

las que ya estaban en 2015. Por ejemplo, en el caso de la tasa de 

mortalidad infantil en menores de 5 años que se estableció en 9.5 

cuando en 2015 estaba en 8.9.  

Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital 

Salud. 

A la fecha no se ha hecho la capitalización de los $150.000 millones que 

se tenían contempladas para la EPS durante 2018. 

Para la capitalización de la EPS en 2019 se tiene contemplado un 

presupuesto de $120.201 millones. Reduciendo la meta de 

Capitalización a $340.201 millones 

A la fecha la deuda de Capital Salud con la red pública del Distrito 

asciende a $243.000 millones.  

Organización y operación de servicios de salud en redes 

integradas. 

Una de las metas en este programa es la puesta en marcha de la 

Empresa Asesora de Gestión Administrativa la cual para la vigencia 2019 

no tiene recursos asignados.  

Actualización y modernización de la infraestructura, física, 

tecnológica y de comunicaciones en salud. 

En cuanto a este programa es el que menor ejecución tiene de los 

grandes presupuestos tan solo del 0,6% y cuando se observa el 

SEGPLAN se encuentra que en la meta de Construir 40 CAPS a la fecha 

no se han entregado ni uno.  
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Pese a los múltiples anuncios por parte de la administración municipal 

en la que anunciaron que abrieron ya 20 CAPS, lo que se observa es 

todo lo contrario y que a la fecha no tienen abierto uno de estos.     

¿Bogotá sin carreta? 

Lo mismo se observa en la construcción de las 4 centrales de urgencias 

de las cuales ya se plantean entregar por medio de una APP a 

Colsanitas.  

El presupuesto de este programa está destinado en su mayoría a dos 

proyectos de inversión, el primero es la Reposición de 4 instalaciones 

hospitalarias para el cual va $146.176 millones (Proyecto que hoy tiene 

0% de ejecución) y para el segundo que es la construcción de los CAPS, 

en el cual se plantean entregar 16 en 2019 con un presupuesto de 

$125.591 millones, proyecto que igual en SEGPLAN tiene como meta 

entregar 2 CAPS en 2018 y que según lo demostrado anteriormente está 

sin cumplir. La siguiente tabla demuestra lo expuesto anteriormente.  
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El tercer gran rubro es para el proyecto de entregar y concluir obras 

inconclusas al cual se destina $65.654 millones y que como se puede 

observar también tiene una ejecución del 1,7% para la actual vigencia.  

Tecnologías de la información y comunicaciones en salud. 

La meta aquí principal es la historia clínica y las citas médicas virtuales.  

En cuanto a los otros programas se observa la reducción porcentual más 

grande, programas principalmente enfocadas en el fortalecimiento de la 

participación comunitaria en el sector salud. Es claro resaltar de nuevo 

el interés de la Administración en no fortalecer estos procesos ya que 

han sido críticos al modelo de salud de la actual administración. 

En conclusión, general lo que se ve con este presupuesto es que el 

Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaria de Salud están al 

servicio de la salud como negocio, dejando amarradas las APP de las 4 

centrales de Urgencias y recortando en materia de servicios los recursos 

destinados para atención primaria y para la participación comunitaria en 

el sector. Es por esto que se considera inconveniente este presupuesto 

en materia de Salud que requiere la ciudad. 

En total, el sector Salud tiene presupuestado para la vigencia 2019 un 

total de $2,66 billones de pesos, que incluyen los $13.400 millones de 
pesos adicionales que se aprobaron en la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del pasado 1 de diciembre, para los programas “Atención 
a la Población pobre No Asegurada (PPNA), vinculados y No Pos” e 

“Investigación científica e innovación al servicio de la salud”. 
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No obstante lo anterior, es evidente que la Administración Distrital no 

contempla dentro de sus proyecciones la grave problemática financiera 

por la que están atravesando las Subredes de Salud, ya que en el 
Programa denominado “Organización y operación de servicios de salud 

en redes integradas”, programa que financia y apoya a las cuatro 
subredes, solamente se apropian $93.079 millones, desconociendo que 

las subredes están literalmente quebradas, ya que el estado contable 
consolidado de las 4 subredes a septiembre de 2018, muestra que el 

total del pasivo de las 4 Subredes asciende a $673 mil millones, de los 
cuales más de $400 mil millones corresponden a proveedores, siendo 

los $93 mil millones totalmente insuficientes para cubrir este déficit. 
 

 

 
Fuente: SIHO Septiembre 2018 

 

Sin embargo, se muestra una situación completamente diferente ante la 

clasificación presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
la clasificación del Riesgo Financiero de las Subredes, puesto que se 

presenta una clasificación en Riesgo Bajo sustentando la situación 
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financiera en el hecho de que las Cuentas por Pagar se estima que se 
financian con las Cuentas por Cobrar menores a un año, es decir con la 

Cartera Corriente, cuando la cifra que se tiene estimada corresponde a 

una cartera que supera la anualidad. 
 

Igualmente, no se entiende como el Secretario dejó crecer la cartera de 
los diferentes pagadores con los hospitales que a septiembre de 2018 

asciende a $1.360 millones (1.3 billones), no realizó gestión ni con 
Capital Salud para que le pague a las Subredes. 

 

 
Fuente: SIHO septiembre de 2018 

 

Por otra parte, se tiene una situación aún más grave frente a los 
recientes proyectos de Infraestructura Hospitalaria presentados por la 

Administración Distrital (Hospital de Usme y Hospital San Juan De Dios), 

ya que según la Resolución 2514 de 2012 del Ministerio de Salud y 
Protección Social “Por la cual se reglamentan los procedimientos para la 
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formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y 
control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud” 

establece en el numeral a del artículo 8 frente a la ejecución de 

proyectos de inversión aprobados en Infraestructura Física incluidos en 
los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, que requieren de 

un “concepto técnico de viabilidad” otorgado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, sin embargo, los mencionados proyectos 

presentados entre otras cosas a esta Corporación para la autorización de 
Vigencias Futuras carecen de tales Conceptos Técnicos.   
 

Cambios Primer Debate 

Aumento en el presupuesto en los siguientes programas: 

 

 

 Como se menciona la adición en el programa de Atención a la PPNA es 

para la atención a la población migrante de Venezuela.  

En el programa de Investigación científica e innovación al servicio de la 

salud la adición es para un estudio de factibilidad para la Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas.  

  

5.2 Secretaría de la Mujer 
 

 

Concepto 2018 (sep) 2019 Variación 
Variación 

Real 

Gastos de 

funcionamiento 
$14.800’962.000 $15.567’172.000 5.2% 1.7% 

Gastos de 

Inversión 
$35.947’020.000 $34.187’524.000 -4.9% -8% 
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TOTAL $50.747’982.000 $49.754’696.000 -2% -5.2% 

 
 El presupuesto de la entidad representa el 0.2% del total del 

presupuesto 2019 y el 0.16% del presupuesto de inversión. 

 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PARA LA VIGENCIA 2019 

Para la vigencia 2019 se reduce el presupuesto de inversión para 
TODOS los proyectos y acciones del sector: 

 

 
Tabla 1. Presupuesto de inversión SDMujer vigencia 2019. Fuente: PA 

520 de 2018 (anexo 2) 

Resalta el recorte en el programa de “Territorialización de derechos a 
través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres” del 

orden de 9% en términos reales, pasando de $11.568’184.000 a 
$10.891’500.000. Este recorte es especialmente sensible en tanto es el 

destinado para la atención psicosocial, socio jurídico y el 
acompañamiento social más cercano a las mujeres en las localidades 
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El recorte más significativo se da en el proyecto de “Fortalecimiento de 
la Estrategia de Justicia de Género”, que pasa de $3.113’816.000 a 

$2.487’000.000, con una caída en los recursos del 22.7% en términos 

reales. Esto a pesar de que la programación de casos atendidos 
aumentó notablemente en comparación con la programación inicial del 

PDD a la meta vigente (de 250 a 325 casos representados por año) y la 
ejecución supera la cantidad programada. Resulta inaceptable que los 

exiguos recursos empleados en la representación de los casos de 
violencias múltiples más complejos y/o que resultan estratégicos para la 

generación de jurisprudencia en el tema estén sometidos durante la 
vigencia 2019 a la política de hacer más con menos, más si se tiene en 

cuenta que las profesionales de este programa no están vinculadas en 
planta permanente sino mediante órdenes de prestación de servicios. 

 

 
 

El panorama resulta similar en el sensible asunto de la programación 
presupuestal y de metas de atención en las casas refugio de Ley 1257 

de 2008 y Casa Violeta para mujeres víctimas en el marco de la Ley 
1448 de 201, pues el presupuesto programa pasa de $8.386 millones en 

2018 a $8.386 en 2019 con una caída del 5.2% en términos reales a 
pesar de que las ejecuciones en las vigencias 2016 y 2017 fueron 

superiores al 100%, lo que da cuenta de la necesidad de fortalecer este 
tipo de proyectos, dada la importancia de esta medida de protección. 

 
La revisión de la iniciativa de presupuesto de la administración para la 

vigencia 2019 tampoco deja claro cómo se ejecutarán los planes de 
transversalización, ni cómo se avanzará en la implementación de la 

PPMyEG en los derechos diferentes a una vida libre de violencias y a la 
paz, dado que no se ven recursos para este objetivo misional de la 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

SDMujer ni una real implementación de los enfoques de género, de 
derechos e diferencial en ninguna de las carteras del gobierno distrital. 

La adopción de estos enfoques, más que el establecimiento de medidas 

afirmativas aisladas, resulta fundamental para poder implementar la 
política pública de mujeres y equidad de género con éxito. 

 
Respecto a los recortes en programas nucleares de la Secretaría y de la 

misionalidad del sector Mujeres el concejal Manuel Sarmiento remitió vía 
derecho de petición escrito y de manera oral en la sesión de la Comisión 

de Hacienda del 22 de noviembre de 2018, interrogantes que no fueron 
contestados por la entidad de manera oportuna. 

 
Cambios Primer Debate 

Rubro PA 520 de 

2018 

Primer debate Diferencia 

Funcionamient
o 

$15.567’172.00
0 

$15.567’172.00
0 

$0 

Inversión $34.187’524.00
0 

$37.187.524.00
0 

+$3.000’000.00
0 

Total $49.754’696.00

0 

$52.754’696000 +$3.000’000.00

0 

 

Esta adición, que responde a solicitud del Consejo Consultivo de 
Mujeres, se distribuirá de la siguiente manera: 
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Sin embargo, que estos recursos se destinen solo a programas de 
inversión significa que no habrá en 2019 ánimo de vincular como 

personal de planta permanente a las profesionales de la estrategia 

justicia de género que hoy cumplen una función fundamental para la 
misionalidad de la SDMujer y son contratistas. 

 
A esto se suma la necesidad de verificar que las metas de atención y 

acompañamiento a mujeres, tanto en las Casas de Igualdad como en 
Casas Refugio y programa de litigio de género se reprogramen, pues en 

respuesta a derecho de petición para primer debate la entidad no 
consideró graves las reducciones aduciendo cumplimiento de metas de 

atención. 
 

5.3 SECTOR AMBIENTE 

Concepto 
2018 (a 

octubre) 

2018 (octubre) 

compromisos 

 

% 
2019 Variación 

Variación 

Real 

Gastos de 

funcionamiento 
$25.898’004.000 $18.946’355.410 73.2 $27.710’562.000 7% 3.47% 

Gastos de 

Inversión 
$116.702’663.000 $67.474’261.361 58 

$342.692’487.00

0 
193.6% 183.96% 

TOTAL $142.600’667.000 $86.420’616.771 60.6 
$370.403’049.00

0 
159.7% 151.18% 

El presupuesto de la entidad representa el 1.5% del total del 

presupuesto 2019 y el 1.6% del presupuesto de inversión. 

 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PARA LA VIGENCIA 2019 

Sendero cortafuegos: la gran apuesta de infraestructura 

paisajística 

El gran negocio ambiental de la administración de Enrique Peñalosa para 

el año 2019 es el llamado Sendero panorámico cortafuegos de los cerros 

orientales, que para la mencionada vigencia representa el 65.2% del 

total del presupuesto de inversión de la Secretaría Distrital de 

Ambiente con un monto programado de $223.438’064.000 Esta 
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cuantiosa inversión contrasta con los montos asignados al proyecto 

1150 de “Implementación de acciones del plan de manejo de la franja 

de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en 

cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado” que pasa de 

$7.468.889.000 a $9.147’871.000 e incluye la identificación de 

asentamientos ilegales, restauración, protección de fuentes hídricas y la 

puesta en marcha de la vigilancia y control tanto en zona de reserva 

como en la franja de adecuación. Para este proyecto se programaron en 

total $27.307 millones para el cuatrienio, equivalentes al 12.2% de lo 

programado para el sendero solo en 2019.  

A pesar de que el secretario Francisco Cruz ha afirmado en el Concejo 

de Bogotá que el sendero cortafuegos está ya aprobado por el 

Magistrado que hace seguimiento al fallo judicial de Cerros Orientales y 

ya está incluido en el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal 

Bosque Oriental de Bogotá, se debe aclarar que el proyecto no implica 

el cumplimiento de ninguna de las órdenes del fallo del 5 de 

noviembre de 2013 del Consejo de Estado, dado que al tener 

contemplada infraestructura para recreación activa no puede ubicarse 

en área con categoría de reserva forestal protectora. A pesar de ello la 

administración insiste en su construcción y en no avanzar en la 

implementación de los PMA ya existentes, pues al 70% del periodo la 

ejecución del proyecto de inversión ha alcanzado un 41.8% en el 

cuatrienio.16  

Resulta entonces inaceptable que la administración distrital se comporte 

con negligencia frente al cumplimiento del fallo de Cerros Orientales, 

mientras programa cuantiosos recursos a un proyecto que no cuenta 

con permisos ambientales, no resulta prioritario para el fortalecimiento 

de la función ecológica de este ecosistema de la ciudad, y que de 

contemplar usos de recreación activa sería violatorio del actual estatus 

de protección con que cuenta el área. 

                                            
16

 Cifra Segplan al 30 de septiembre de 2018. 
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Gestión de la EEP 

Como autoridad encargada de “promover planes, programas y proyectos 

tendientes a la conservación, consolidación, enriquecimiento y 
mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal y del recurso hídrico, 

superficial y subterráneo del Distrito Capital.”17, la Secretaría Distrital de 
Ambiente tiene como una de sus principales funciones las asignadas al 

proyecto 1132 “Gestión integral para la conservación, recuperación y 
conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés 

ambiental en el Distrito Capital”. Este proyecto comprende la gestión de 
nuevas áreas protegidas, la administración de los 15 humedales 

declarados, programas de monitoreo, proyectos e instrumentos de 
adaptación al cambio climático y restauración de ecosistemas 

estratégicos en áreas de riesgo no mitigable. 

 
Para el año 2018 este proyecto de inversión tuvo una asignación de 

$33.252’437.987 de los cuales solo se habían ejecutado 
$19.509’939.155 a octubre 31, equivalentes a un 59% del total. Esta 

falta de diligencia de la administración distrital se profundiza en la 
vigencia 2019 con un recorte del 30.98% en términos reales que lo deja 

en $ 23.732’627.000 programados. Este recorte no se compadece con la 
importancia de las metas planteadas dentro de este proyecto ni con los 

graves retrasos en acciones claves de conservación y fortalecimiento de 
la estructura ecológica principal de la ciudad: 

 

Meta 
Ejecución 

presupuestal 

Cumplimiento 

meta 

Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria 41.24% 0% 

Evaluar técnicamente el 100 % de sectores 

definidos (100 ha) para la gestión de 

declaratoria como área protegida y elementos 

conectores de la EEP. 

47.98% 68.25% 

Ejecutar 100 % del plan de intervención en 

parques ecológicos distritales de Humedal 

declarados. 

11.82% 74.16% 

Manejar 15 humedales mediante el desarrollo 53.68% 45% 

                                            
17 http://ambientebogota.gov.co/de/funciones  

http://ambientebogota.gov.co/de/funciones


 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

de acciones de administración. 

Habilitar 1 espacio público de infraestructura 

para el disfrute ciudadano y gestionar En 

otras áreas de interés ambiental. 

32.12% 90% 

Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y 

áreas de interés ambiental 
22.38% 21.3% 

Administrar y manejar 800 hectáreas de 

parques ecológicos distritales de montaña y 

áreas de interés ambiental 

36.52% 39.75% 

Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo 

de protección por riesgo como uso De espacio 

público para la ciudad. 

15.37% 57.8% 

Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 

hectáreas nuevas en cerros orientales, 

Ríos y quebradas, humedales, bosques, 

páramos o zonas de alto riesgo no 

Mitigables que aportan a la conectividad 

ecológica de la región 

37.68% 17.02% 

Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y 

sostenibilidad ecológica en 400 ha 

Intervenidas con procesos de restauración. 

26.10% 31.32% 

Implementar 4 programas de monitoreo 

asociados a elementos de la Estructura 

Ecológica Principal. 

28.37% 31.4% 

Ejecutar 4 instrumentos institucionales con 

enfoque de adaptación al cambio climático 
49.9% 100% 

 
En consecuencia, es absolutamente claro que la cartera de Ambiente 

quedó estructurada como ordenador del gasto en un proyecto que desde 
el principio ha tenido vocación paisajística y que concibe la función 

ecológica de los ecosistemas de la ciudad como remanente a intervenir 

después de la estructuración del diseño físico de los espacios. Cabe 
resaltar que en este plan de gestión de los componentes naturales de la 

EEP que administra la SDA no se especifica en ningún rubro ni en los 
sistemas de seguimiento a la ejecución presupuestal (PREDIS) y al 

avance del Plan Distrital de Desarrollo (Segplan) cuáles serán los 
montos a invertir en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la 

Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas 
van der Hammen”, a pesar de que este instrumento del orden regional 

le impone obligaciones específicas al Distrito Capital. 
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Silvicultura 

 

La política de silvicultura urbana, que es manejada de manera 
compartida entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín 

Botánico, ha sido orientada con criterio meramente paisajístico y sin 
atender a las necesidades que la ciudad tienen en materia de servicios 

ambientales que el arbolado presta a la población y el medio natural. 
Prueba de ello es la expedición del Decreto 3838 de 2018, que modifica 

la política de silvicultura urbana y la convierte en una herramienta de 
diseño paisajístico con fines ornamentales18. Al respecto el Concejo de 

Bogotá ha debatido ampliamente el rumbo del manejo del arbolado 
urbano a partir de las denuncias de talas masivas en corredores y 

parques de toda la Capital. Una de las denuncias que dan cuenta de la 
falta de planeación en este particular fue la realizada por la Contraloría 

de Bogotá y reiterada por el concejal Manuel Sarmiento respecto a la 
falta de Planes Locales de Arborización Urbana aprobados para la 

vigencia 2018. Esta irregularidad se ve reflejada en las explicaciones 

sobre el retraso en cumplimiento de metas de siembra de la SDA en los 
siguientes términos:  

 
“se presenta retraso en la magnitud programada para la meta por 

las siguientes razones: 
1. Hasta el mes de abril de 2018, se recibieron en físico las 

observaciones realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá a los 
Planes Locales de Arborización Urbana. 

2. El 11 de septiembre se recibieron las observaciones de la 
Secretaria Distrital de Planeación - SDP. 

3. No se ha recibido respuesta por parte de la Empresa de 
Acueducto de Bogotá -EAB, que indique si se presentan o no 

observaciones al borrador del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 
Zonas Verdes y Jardinería. 

                                            
18 http://manuelsarmiento.com/penalosa-tala-arboles-porque-le-parecen-feos-

concejal-manuel-sarmiento/  

http://manuelsarmiento.com/penalosa-tala-arboles-porque-le-parecen-feos-concejal-manuel-sarmiento/
http://manuelsarmiento.com/penalosa-tala-arboles-porque-le-parecen-feos-concejal-manuel-sarmiento/
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Solución: En octubre se reiterará solicitud de respuesta a la 
Empresa de Acueducto de Bogotá -EAB -y se convocará mesa de 

trabajo con la Secretaria Distrital de Planeación -SDP- para evaluar 

las observaciones que le fueron realizadas al borrador del Plan 
Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería” 

 
Ante tamaña falta de directrices que permitan garantizar la prevalencia 

de un criterio técnico y científico en el manejo del arbolado urbano, 
resulta imposible avalar iniciativas presupuestales como las que hoy 

pretender incrementar en más de un 35% el presupuesto de proyectos 
como el 1119 “Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde 

urbana”, mucho menos si se tiene en cuenta que la ficha EBI  del mismo 
señala que existe un nuevo enfoque orientado a la arquitectura del 

paisaje y a servir como complemento ornamental a las nuevas obras de 
infraestructura: “El plan de desarrollo a su vez, prioriza obras de 

infraestructura que buscan generar un mejoramiento en cuanto a la 
movilidad y conectividad de la ciudad. Estas obras por lo tanto se 

convierten en zonas prioritarias de intervención, debido a los impactos 

paisajísticos que requiere la incorporación de nuevos elementos 
artificiales al paisaje, en el marco del proyecto que se plantea es una 

oportunidad para contribuir a la mitigación de las obras y generar a 
través de los componentes naturales un resultado integral que mejore la 

calidad del paisaje de la ciudad.” 
 

CONCLUSIÓN 
En materia ambiental, el presupuesto para la vigencia 2019 propuesto 

por la administración Peñalosa se puso al servicio de un único y gran 
proyecto de infraestructura, con el agravante de que este no cuenta con 

los permisos y requerimientos ambientales aplicables al área protegida a 
intervenir, causando perjuicios a los ecosistemas y poblaciones 

aledañas. En contraste, las funciones que resultan permanentes y vitales 
para conservación del entorno natural de la ciudad de Bogotá son 

descuidadas tanto presupuestal como físicamente. Este es el medio 

ambiente convertido en otro negocio de infraestructura 
 

5.4 SECTOR INTEGRACIÓN 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

 
 

Concepto 2018 2019 Variación 
Variació

n Real 

Gastos de 
funcionamie

nto 

28.092’344,000 29.494’154.000 1.401.810.000 1,53% 

Gastos de 

Inversión 

1.046.698’661.0

17 

1.184.157’126.0

00 

137.458’464.9

83 
8,3% 

TOTAL 
1.074.791’005,0

17 

1.213.651’280.0

00 

138.860’274.9

83 
8,1% 

  
El presupuesto de la entidad representa el 6% del total del presupuesto 

distrital para la vigencia 2019, ubicándose como el sexto presupuesto 
más cuantioso por sectores. Según presentación de la Secretaría de 

Hacienda ante el Concejo de Bogotá del 8 de noviembre de 2018, para 
el año 2019 están programados $61.591 millones a ejecutar. 

Cambios primer debate Integración Social 

El cambio de presupuesto en la Secretaría de Integración Social después 
del primer debate en Comisión de Hacienda y Crédito Público, refiere a 

dos hechos: En primer lugar, nuevos recursos de trasferencias de la 
nación por valor de 21.454.000.000 para el proyecto de inversión 

“Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”. En 
segundo lugar, se hace un traslado presupuestal por un valor de $1.874 

millones del proyecto de inversión 1096 “Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia”, recursos que se destinan para el 

proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”. 
 

 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 
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Según el DANE, para 2014 el 16,5% de los nacimientos en Bogotá 
correspondían a madres y padres entre los 15 y 19 años. Así mismo, de 

acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2016 se registraron 13.762 

casos, mientras que el año pasado hubo una reducción del 12,95 %, con 
el registro de 11.908 nacimientos de menores de padres entre 15 y 19 

años. En cuanto a casos reportados entre los 10 y los 14 años, se pasó 
de 367 a 304 nacimientos.19 

Como lo señalan estudios como documento CONPES 147 de 201220,  La 
maternidad y la paternidad temprana influyen de manera directa sobre 

la salud, la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo y de 
construcción de los proyectos de vida de las personas jóvenes y de sus 

hijos, perpetuando el círculo de pobreza de manera intergeneracional. Si 
bien en el país se han venido desarrollando algunas acciones para frenar 

la tendencia al aumento de esta problemática, y de manera específica 
del embarazo adolescente, estos esfuerzos no se han presentado de 

manera sostenida en el tiempo. Por ello, se ha hecho necesaria la 
implementación de programas, con alto nivel de impacto directo desde 

el sector público en las instancias nacionales, regionales y locales, con el 

fin de abordar el problema de manera armónica y articulada por medio 
de estrategias, así como la construcción de redes con diferentes 

instancias sociales. 
 

La ficha del proyecto de inversión señala que este proyecto tiene como 
objetivo “promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos, con el fin de disminuir los índices de maternidad y 
paternidad temprana en Bogotá y los embarazos no deseados desde el 

enfoque diferencial y de género. El proyecto cuenta con tres metas. La 
primera comprende la formación y/o cualificación de servidores públicos 

de la entidad en derechos sexuales y derechos reproductivos. La 
segunda es la implementación de una estrategia distrital de prevención 

de la maternidad y la paternidad temprana, la tercera es el diseño e 

                                            
19 “El Espectador, “Disminuyeron los embarazos adolescentes en Bogotá”; Enero, 2018. 
20 Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la 
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en las edades entre 6 y 19 años. 
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implementación de una estrategia de comunicación del programa de 
prevención de la maternidad y la paternidad temprana. 

 

Presupuesto 
2018 

Presupuesto 
2019 

VARIACIÓN % Diferencia en 
$ 

1,773,293,000 1,844,222,000 3.8% 70.929.000 

 
Los datos contenidos en el sistema Segplan y el Plan de Acción de la 

entidad señalan que a pesar de que se están cumpliendo las metas 
tanto en materia de formación de servidores y servidoras en derechos 

sexuales y reproductivos como respecto a la implementación de una 
estrategia distrital de prevención de la maternidad y la paternidad 

temprana, la implementación de una estrategia de comunicación del 
Programa de prevención de la maternidad y la paternidad temprana no 

tuvo avance ni presupuesto programado para la vigencia 2018. La 
misma situación se repite en lo contenido en el Proyecto de Acuerdo 520 

de 2018, indicando que la estrategia comunicativa fue finalizada al 

cumplirse la meta para Plan de Desarrollo y no se consideró relevante 
continuar con ella. No son claras las razones por las cuales se suspendió 

la estrategia comunicativa en este proyecto de inversión y a pesar de 
que se aumenta el presupuesto existe la duda razonable sobre la 

capacidad de la entidad de ejecutar montos presupuestales mayores, 
teniendo en cuenta que la ejecución acumulada es del 59.47% 

 
Revisando específicamente la meta de formación de servidores y 

servidoras públicas se encuentra que el avance en la ejecución 
presupuestal se encontraba en 98%, pero el avance en la ejecución de 

la magnitud de las dos primeras metas no alcanzaba el 77%. De ello se 
puede inferir que los recursos asignados no fueron suficientes para el 

cumplimiento de las metas propuestas, pero que para la vigencia 2019 
no se hará una inversión significativa en el particular (el aumento en 

este rubro es apenas de $13.000.000) 

 
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 
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El proyecto está orientado a favorecer el desarrollo de capacidades, 
potencialidades y oportunidades de las niñas, los niños, las y los 

adolescentes de Bogotá desde la gestación. Al respecto, el Informe de 

las Condiciones de Vida de los Niños, Niñas y Adolescentes en Bogotá 
realizado en 201521, señala que hay avances en la Política Pública de 

infancia y adolescencia –Bogotá 2011-2021, toda vez que se ha 
cumplido con la creación del Comité Operativo Distrital de Infancia y 

Adolescencia y la elaboración de instrumentos técnicos para identificar la 
población objetivo de mayor vulnerabilidad que requiere la atención. 

Dentro de las dificultades que señala el documento se encuentra 
“Fortalecer las líneas de inversión y proyectos que permitan apoyar 

proyectos e iniciativas formuladas por niñas, niños y adolescentes, y por 
organizaciones de la sociedad civil que impulsen la participación y 

ciudadanía de este sector poblacional así como Avanzar en la 
conformación y fortalecimiento de redes protectoras de los niños, niñas 

y adolescentes como actores corresponsables y garantes de sus 
derechos.”22 

Presupuesto del proyecto de inversión: 

 

Presupuesto 

2018 

Presupuesto 

2019 

VARIACIÓN REAL 

%  

Diferencia en 

$ 

168.267.000.000 224.401.000.000 21.7% 56.134.000.0

00 

 
Se proyecta un aumento presupuestal para el proyecto de 56.134 

millones para 2019, respecto a 2018, lo cual representa una variación 
porcentual de 21,7%. Como anotación especial se tienen en cuenta los 

nuevos recursos asignados por concepto de transferencias de la nación 
directamente para este proyecto de inversión, por un valor de 

21.454’000.000, recursos adicionados después de primer debate del 
presupuesto. Así mismo, se realiza un traslado presupuestal hacia el 

                                            
21

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016informesgestion/08042016_Informe_de_las_co

ndiciones_de_vida_de_los_NNA_de_bogota_D.C._2015.pdf 
22

 Conclusiones del documento “Informe de las Condiciones de Vida de los Niños, Niñas y Adolescentes en 

Bogotá” 
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proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento, digno, activo y feliz”, por 
un valor de $1.874 millones. 

Según la ficha EBI del proyecto de inversión, dentro de la asignación 

presupuestal el componente que mayor aumento tiene es “Intervención 
especializada en para primera infancia”, pasando de un presupuesto en 

2018 de 34.508.000.000 millones a 70.709.000.000 en 2019, un 
aumento de 36.201.000.000 millones. No se explica de manera 

detallada en qué consiste dicho componente ni justifica el aumento de 
tal magnitud. 

 
En las metas del proyecto planteadas se presentan:  

(i) Diseñar e implementar 1 Ruta Integral De Atenciones 
Desde La Gestación Hasta La 

Adolescencia: Según señala el cuadro de avance de la meta, se 
encuentra en 73% de avance.  

(ii) Alcanzar 76054 Cupos De Ámbito Institucional Con 
Estándares De Calidad Superiores 

Al 80%: Según lo señala el cuadro de avance de la meta, desde 

2016 ha existido un avance en la magnitud de la población por 
atender año a año. Sin embargo, para el año 2018 se tiene una 

ejecución de apenas 41.3%, con recursos similares ejecutados que 
los años anteriores, lo cual representa un despilfarro de recursos 

con un cumplimiento bajísimo. 
(iii) Atender Integralmente 43000 Niños, Niñas Y 

Adolescentes De 6 A 17 Años Y 11 
Meses En Riesgo O Situación De Trabajo Infantil, Víctimas 

Y/O Afectados Por El 
Conflicto Armado, O Vinculados Al Sistema De 

Responsabilidad Penal Adolescente 
En Medio Abierto En El Marco De La Ruta Integral De 

Atenciones: Según señala el cuadro de avance de la meta, desde 
2016 ha existido un avance en la magnitud de la población por 

atender año a año y para la vigencia 2018, se encuentra en 75% 

(18.998 NNA) de la magnitud proyectada (25.170 NNA). De lo 
anterior se infiere que el proyecto, si bien ha tenido avance en su 

ejecución debe asignarse mayores recursos, especialmente por la 
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importancia de la meta y la población a la cual se pretende 
beneficiar.  

(iv) Diseñar E Implementar 1 Metodología De Monitoreo Y 

Seguimiento A La Corresponsabilidad De Las Familias Y 
Cuidadores: Según señala el cuadro de avance de la meta, se 

encuentra en 92%. 
(v) Diseñar E Implementar 1 Herramienta De Información 

Que Permita El Seguimiento 
Niño A Niño: Según señala el cuadro de avance de la meta se 

encuentra en 52% de avance, con el 98% de los recursos 
ejecutados de la meta. 

(vi) Atender Integralmente en 61.241 cupos a niños y niñas 
de 0 A 5 años en ámbitos institucionales con enfoque 

diferencial: Según señala el cuadro de avance de la meta se 
encuentra en 84% de avance. De 58.501 atenciones integrales 

programadas para niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos 
institucionales, se han ejecutado hasta la fecha 49.545. Lo anterior 

indica que el cumplimiento de la meta puede verse incompleto 

para el final de la presente vigencia, lo cual tendría impactos 
negativos para la población más joven y más vulnerable. 

(vii) Atender integralmente 15000 mujeres gestantes, niñas 
y niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial: Según señala 

el cuadro de avance de la meta se encuentra en 92,4% de avance. 
De 15.000 atenciones integrales programadas para 15000, 

mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años se han ejecutado 
hasta la fecha 13.862. 

(viii) Atender Integralmente 17530 Niñas, Niños Y 
Adolescentes Pertenecientes A Grupos 

Poblacionales Históricamente Segregados: Según señala el 
cuadro de avance de la meta se encuentra en 96% de avance. De 

15466 atenciones integrales programadas para niños y niñas de 
poblaciones históricamente segregadas, se han ejecutado hasta la 

fecha 14885. 

 
PROYECTO: Bogotá te nutre 
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Según cifras del Departamento Nacional de Estadística DANE, y la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, Bogotá experimentó un aumento de la 

pobreza monetaria de sus ciudadanos pasando de 10,4% en 2015 a 

12,4% en 2017, lo cual revela que hay incapacidad de los ciudadanos 
entre otras, para tener una alimentación adecuada. Así mismo, en el 

Distrito Capital, según informa la respectiva ficha del proyecto de 
inversión, aún persiste la problemática de la inseguridad alimentaria y 

nutricional, siendo las mujeres gestantes, niños y niñas menores de 5 
años de hogares pobres o vulnerables los más afectados al no tener la 

posibilidad de acceder a una alimentación completa, equilibrada, 
suficiente, adecuada e inocua, agravado por factores socioeconómicos; 

esta situación incide en la disminución de la calidad de vida de la 
población por hábitos alimentarios inadecuados o inexistentes, deterioro 

del estado de salud, bajo rendimiento escolar y deserción, sensación de 
infelicidad e insatisfacción, persistencia de la pobreza, así mismo se 

genera una debilidad institucional para enfrentar el problema al no 
focalizar adecuadamente los apoyos. 

 

Presupuesto del proyecto: 
 

Presupuesto 
2018 

Presupuesto 
2019 

VARIACIÓN % Diferencia en 
$ 

197.223.181.442 205.744.530.000 4,14% 8.521.348.55

8 

 

Se proyecta un aumento presupuestal de 8.521.348.558 millones para 
vigencia 2019, respecto a 2018, lo cual es 4,14% de aumento. El 

aumento principal corresponde al componente “intervención 
especializada de primera infancia”, sin explicar en qué consiste este 

componente. Según la ficha EBI, el proyecto cuenta con el respectivo 
Concepto de Viabilidad. Según SEGPLAN el porcentaje de avance se 

encuentra en 78.8%. 

 
En las metas del proyecto planteadas se presentan:  

(i) Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Educación 
Nutricional Con Enfoque Familiar: Según señala  el cuadro de avance 
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de la meta, se encuentra en 88% de avance en magnitud, con el 100% 
de los recursos comprometidos, lo cual revela que no se cumplió con el 

100% de la magnitud  frente al presupuesto asignado para la meta. 

(ii) Capacitar 35000 Hogares En Educación Nutricional: 
Según lo señala el cuadro de avance de la meta, se encuentra en 

82% de avance en magnitud, con el 97% de los recursos 
comprometidos. 

(iii) Entregar El 100 % De Los Apoyos Alimentarios 
Programados: Según señala el cuadro de avance de la meta, se 

encuentra en 98% de avance en magnitud, con el 78% de los 
recursos  comprometidos. Vale la pena señalar que esta meta no 

especifica cuántos apoyos alimentarios  (en número) representa 
dicho 100% señalado en el título. 

(iv) Diseñar E Implementar 1 Sistema De Vigilancia Y 
Seguimiento Nutricional: Según lo señala el cuadro de avance 

de la meta, se encuentra en 81,4% de avance en magnitud, con el 
97% de los recursos comprometidos. 

(v) Diseñar E Implementar 1 Instrumento De Validación De 

Condiciones Para Identificar Y Priorizar Personas En 
Inseguridad Alimentaria Severa Y Moderada: Según señala el 

cuadro de avance de la meta se encuentra en 52% de avance, con 
el 98% de los recursos ejecutados de la meta. 

(vi) Identificar 50000 Personas En Inseguridad Alimentaria 
Severa Y Moderada Mediante El Instrumento De Validación 

De Condiciones: Según lo señala el cuadro de avance de la meta, 
se encuentra en 42,8% de avance en magnitud, con el 95,9% de 

los recursos comprometidos. Lo anterior significa para la vigencia 
2018, de 21.515 personas en inseguridad alimentaria severa y 

moderada por identificar en la ciudad, únicamente se ha hecho la 
labor con 9.855, quedando sin identificar hasta la fecha 11.660 

personas para cumplir la meta propuesta por la misma entidad. 
(vii) Diseñar E Implementar 1 Estrategia Que Fomente La 

Corresponsabilidad De Los Beneficiarios De Las 

Modalidades Del Proyecto: Según señala el cuadro de avance 
de la meta se encuentra en 92% de avance, con el 98% de los 

recursos ejecutados de la meta. 
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- El proyecto plantea una reducción de 18550 millones para 
2019, para el ítem “compra de alimentos”. En contraste, los 

ítem que mayor aumento tienen son “intervención especializada” 

con un aumento de 24.248 millones y “Asesorías, consultorías 
asociadas al sector gestión social integral” con 2.043 millones.  

- La preocupación por la reducción de población por identificar en 
inseguridad alimentaria, así como la disminución presupuestal 

para el ítem “compra de alimentos”, se acompaña con el último 
informe de Percepción Ciudadana 2018 de Bogotá Cómo Vamos23, 

donde se señala que ha aumentado el número de ciudadanos que 
consumieron menos de tres comidas diarias, así como ha 

empeorado la percepción económica del hogar o también una de 
las razones por las cuales considera que ha empeorado la 

situación económica del hogar el cual es el costo de la 
alimentación (7%), demuestra que es inaudito el enfoque en este 

programa desarrollado. 
 

PROYECTO: Distrito Diverso 

 
Según el documento Lineamientos Distritales para la Aplicación de un 

Enfoque Diferencial24, señala la importancia de reconocer la exclusión y 
segregación de determinados sectores poblacionales, en particular 

aquellos sectores perteneciente a comunidades LGBTI. De allí la 
importancia del diseño y realización de estrategias institucionales que 

permitan generar cambios en la cultura ciudadana lo cual redunde en la 
inclusión efectiva de distintos sectores poblacionales.  

 
Según informa la ficha del proyecto de inversión, el objetivo de este 

proyecto es generar condiciones propicias para el desarrollo integral y el 
respeto de la dignidad de las personas de los sectores sociales LGBTI a 

                                            
23

 http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2018/  
24

 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_imple
mentacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfo
que_difrencial.pdf  

http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2018/
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfoque_difrencial.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfoque_difrencial.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_construccion_implementacion_politicas_sociales/(10062015)_Lineamiento_distrital_para_la%20aplicacion_de%20enfoque_difrencial.pdf
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través de transformaciones de ciudad que disminuyan las formas de 
discriminación. Se estructura en dos componentes: a) bienestar y 

calidad de vida mediante un modelo dirigido a la atención individual y 

familiar en contextos de exclusión social y en situación de 
vulnerabilidad; y b) transformación de imaginarios y representaciones 

sociales: acciones encaminadas a lograr el cambio de prácticas y 
patrones culturales que reproducen formas de violencia. 

 
 Presupuesto del proyecto: 

 

Presupuesto 

2018 

Presupuesto 

2019 

VARIACIÓN REAL 

% 

Diferencia en 

$ 

2.967.403.833 2.844.927.000 - 4,14% 122.476.833 

 

Se proyecta una reducción presupuestal para el proyecto de 
122.476.833 millones para 2019, respecto a 2018, significando una 

disminución porcentual de 4,1%. Según la ficha EBI, el proyecto cuenta 

con el respectivo Concepto de Viabilidad. 
En las metas del proyecto planteadas se presentan:  

(i) Desarrollar Actividades Dirigidas A 5714 Personas De La 
Comunidad En General Para Fomentar El Respeto Y La 

Construcción De Nuevas Subjetividades Desde La 
Diversidad De Orientaciones Sexuales E Identidades De 

Género: Según señala el cuadro de avance de la meta, 2016 y 
2017 fueron los años a los cuales se les asigna determinado 

número o magnitud de población, así como recursos de 
presupuesto con lo cual señalan haber cumplido la meta cuatrienal 

en esos dos años. Para las vigencias 2018, 2019 y 2020, no se 
asignaron magnitud de población ni presupuesto Lo cual significa 

que para estos años no se tienen programadas actividades cuyo 
principal objetivo sea fomentar el respeto a la diversidad de 

orientaciones sexuales impactando de manera negativa la 

construcción de una ciudad respetuosa con la diversidad sexual. 
(ii) Desarrollar Actividades Dirigidas A 7050 Personas Que 

Laboren En Los Sectores Público, Privado O Mixto, Para 
Realizar Procesos Formación En Atención Diferencial Por 
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Orientación Sexual E Identidad De Género: Según señala el 
cuadro de avance de la meta, se encuentra en 88% con un avance 

presupuestal de 81%. Para 2016 y 2017, los avances del 

cumplimiento de las metas fueron satisfechas y por este motivo la 
magnitud de población a impactar para 2019 se reduce, pasando 

de 1422 personas a 424, toda vez que el cálculo que se realiza es 
que con este número se cumple con la meta cuatrienal de 7050 

personas.  
(iii) Atender 13000 Personas De Los Sectores Sociales 

Lgbti, Sus Familias Y Redes De Apoyo Mediante Las 
Unidades Operativas Asociadas Al Servicio Y Los Equipos 

Locales: Según señala el cuadro de avance de la meta, se 
encuentra en 72% con un cumplimiento presupuestal de 84%. 

Para la vigencia 2019, la magnitud se reduce en 643 personas por 
atender, pasando de 3614 personas en 2018 a 2914 en 2019. Lo 

anterior tendrá un impacto negativo en la continuidad de la 
atención para aquellas personas, familias y redes de apoyo que 

hacían uso de las unidades operativas y contaban con los servicios 

de los equipos locales, empeorando las condiciones de 
vulnerabilidad de estos sectores LGBTI en toda la ciudad, 

especialmente en los territorios y localidades de mayor pobreza en 
la ciudad. 

(iv) Vincular A 14800 Personas Del Sector Educativo Y 
Aparatos De Justicia A Procesos De Transformación De 

Imaginarios Y Representaciones Sociales: Según señala el 
cuadro de avance de la meta, se encuentra en 88% de avance con 

un cumplimiento presupuestal de 82%. En magnitud se proyecta 
una reducción de 1979 personas, pasando de 3850 en 2018 a 

1871 en 2019. Lo anterior tendrá un impacto negativo en el sector 
educativo y justicia y el objetivo que pretende transformar 

imaginarios frente a las comunidades LGBTI, sectores además 
fundamentales en la transformación cultural que requiere la 

sociedad respecto a estos sectores de la población. 

(v) Desarrollar 3 Investigaciones En Torno A La Diversidad 
De Orientaciones Sexuales E Identidades De Género: Según 

señala el cuadro de avance de la meta se encuentra en 54% de 
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avance, con el 12,7% de los recursos ejecutados de la meta. De lo 
anterior se puede inferir que la vigencia 2018 no ha avanzado de 

manera decidida en la investigación en torno a la diversidad de 

orientaciones sexuales e identidades de género.  
(vi) Diseñar E Implementar 1 Esquema De Seguimiento 

Sobre Las Actividades Que Desarrolla La Subdirección Para 
Asuntos Lgbt: Según señala el cuadro de avance de la meta se 

encuentra en 47% de avance con el 96% de la ejecución 
presupuestal. Lo anterior significa que con los recursos asignados 

no se cumplió con el avance de la meta. 
(vii) Establecer 4 Alianzas Públicas Y Privadas Para El 

Desarrollo De Capacidades, Potencialidades Y Habilidades 
Para Las Personas Lgbt: Según señala el cuadro de avance de la 

meta se encuentra en 70% de avance, con 88% de los recursos 
ejecutados.  

 
 PROYECTO: Envejecimiento activo, digno y feliz 

  

 Presupuesto del proyecto: 
 

Presupuesto 
2018 

Presupuesto 
2019 

VARIACIÓN REAL 
% 

Diferencia en 
$ 

168.387.483.750 172.340.787.000  -1,0%  3.953.303.25

0 

 

 
 Este proyecto tiene 10 metas, a destacar: 

(i) Entregar a 95000 personas mayores en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica Apoyos Económicos 
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(ii) Atender integralmente a 42000 personas mayores en condición 
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del Servicio Centros 

Día 

 
 

(iii) Atender integralmente a 2226 personas mayores en condición 

de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro 
de Protección Social 

 
 
(iv) Atender a 500 personas mayores en situación de 

vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el 
Servicio Centro Noche 

 
 

(v) Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas mayores en 
el Distrito Capital. 

 

 
 
 

Análisis del proyecto: 
- El proyecto tiene una disminución real de -1,0%. Como caso 

especial se tiene el traslado presupuestal de desde el proyecto 
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1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia”, al presente proyecto de inversión, por un valor de 

$1.874 millones. 

- Las asignaciones presupuestales en el programa (ii) de atención 
en los Centros Día tienen variaciones anuales que dan cuenta de 

una incongruencia con el número de personas atendidas así: en 
2016 con $2.875 millones se atendieron 7.440 personas, es decir 

un gasto por persona atendida de $386.424; en 2017 con 
$13.985 millones se atendieron 10.391 personas, es decir un 

gasto por persona atendida de $1.345.876; a septiembre de 
2018 se han ejecutado $10.466.000.000 para atender 10.203 

personas, es decir un gasto por persona de $1.025.776; 
finalmente para 2019 se programaron $32.586 millones para la 

atención de 10.500 personas, es decir un gasto programado por 
persona de $3.103.428. ¿A qué se debe esta variación año a 

año en el gasto por persona?  
- Según informa el SEGPLAN una dificultad que se presenta 

en el proyecto de inversión es en el proceso licitatorio para la 

adjudicación de los contratos para la prestación de servicios 
tercerizados de Centros Noche para la cobertura de 262 cupos, el 

cual fue declarado desierto para 102 cupos, con lo cual la 
Subdirección para la vejez hoy solo presta el servicio 160 cupos 

diarios. Lo anterior no solo significa que hay una evidente 
vulneración a los derechos de las personas mayores en elevada 

condición de vulnerabilidad sino que la meta en sí tiende a ser 
muy baja, toda vez que los censos poblacionales realizados a los 

ciudadanos de la tercera edad habitantes de calle o con necesidad 
de ingreso a programas de alojamiento en horario nocturno, 

superan la meta propuesta. 
 

 
 

 

PROYECTO: Por una ciudad incluyente y sin barreras 
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Según el documento “Modelo de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad, sus Familias, Cuidadoras y Cuidadores”25 se señala que a 

pesar de avances en el último decenio en el reconocimiento de las 

personas con discapacidad y sus familias cuidadores y cuidadoras, 
también se insiste que aún no hay la articulación necesaria por parte de 

las entidades distritales para la atención integral de las personas con 
discapacidad y sus cuidadores y cuidadores. De igual forma se señala 

que la detección temprana de la discapacidad no es prioridad para la 
ciudad, de las personas con discapacidad no acceden a la seguridad 

social, que la infraestructura de la ciudad tiene barreras arquitectónicas 
para la movilidad, que no se cuenta con un sistema de 

georreferenciación, que hay dificultades para el acceso, permanencia y 
promoción en la educación de las personas con discapacidad y que las 

personas con discapacidad no acceden a créditos 
 

La ficha técnica del proyecto señala que está orientado a la atención de 
personas con discapacidad y sus familias cuidadoras que se encuentran 

en condiciones socioeconómicas vulnerables, cuenta con cuatro servicios 

sociales y dos estrategias. 
 

 

Presupuesto 

2018 

Presupuesto 

2019 

VARIACIÓN % Diferencia en 

$ 

56,181,636,364 59,624,840,000 5,7% 3.443.203.63
6 

 
Se proyecta un incremento presupuestal para el programa de 

3.443.203.636 millones para 2019, respecto a 2018, lo cual representa 
un aumento presupuestal de 5,7%. El aumento principal corresponde al 

item “intervención especializada”. Según la ficha EBI, el proyecto cuenta 
con el respectivo Concepto de Viabilidad. 

                                            
25

 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/formulacionproyectos/721%20Atencion%20i
ntegral%20a%20personas%20con%20discapacidad,%20familias%20y%20cuidadores%20cerrando
%20brechas0310.pdf 
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De las 6 metas definidas en el proyecto de inversión 1 tiene relevancia 
por su reducción. Para la meta “Incrementar A 2000 Personas Con 

Discapacidad Con Procesos De Inclusión Efectivos En El Distrito”, tiene 

un avance de ejecución de 62%, teniendo apenas 397 atenciones a la 
población con discapacidad, de una meta de 640 para 2018. Así mismo, 

la meta de población para 2019 se reduce en 80 personas pasando a 
560. Cabe resaltar que la meta se considera muy baja si se comprende 

la cantidad de personas con discapacidad que habitan en la ciudad de 
Bogotá y su importancia en la inclusión de procesos. 

El SEGPLAN también señala que existen retrasos en la atención de 
personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, 

centro renacer y centros integrarte debido a que algunos procesos 
contractuales se han declarado desiertos lo que no ha permitido cumplir 

con la totalidad de la cobertura. De lo anterior se puede inferir que 
existe vulneración de los derechos al acceso de las personas con 

discapacidad a la oferta institucional que tiene la Secretaría de 
Integración. 

 

Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en 
calle 

 

Presupuesto 

2018 

Presupuesto 

2019 

VARIACIÓN 

% 

Diferencia en $ 

$34.134’779.995 $35.172’882.00
0 

-0.36% +$1.038’102.005 

 
Este proyecto se enmarca en la implementación de la Política Pública 

Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle, adoptada 
mediante el Decreto 560 de 2015 e incluye contacto permanente en 

territorio, atención transitoria en hogares de paso (día y noche), 
desarrollo de lazos comunitarios, formación académica, enganche con 

oportunidades laborales. El promedio de ejecución física según 

documento Segplan con corte al 30 de septiembre de 2018 es del 
60.1% con el 45.12 de los recursos, sin embargo, si se descuenta lo 

correspondiente a la meta de implementar el Plan Cuatrienal de la 
política pública para habitabilidad en calle (que es una meta 
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mayoritariamente de gestión) la cifra promedio de ejecución/atención 
desciende a 45.5%. Se debe resaltar el caso preocupante de baja 

efectividad en la atención en las denominadas comunidades de vida, que 

ha alcanzado un pobre avance del 35.7% para la vigencia 2018 y de 
39% acumulado para el cuatrienio.  

Que este sea el eslabón más débil de la cadena de atención en materia 
de habitabilidad en calle muestra la falta de capacidad y de voluntad de 

la entidad para asumir procesos de mediano y largo plazo con esta 
población, pues es en la comunidades de vida donde se “adelantan 

acciones de acompañamiento familiar personalizado por profesionales en 
las áreas de psicología, trabajo social, enfermería y educación física 

entre otras” con enfoque diferencial26. Esta grave deficiencia  de 
enfoque del trabajo de la secretaría de integración social tuvo su 

expresión más crítica durante el desalojo masivo de la zona del Bronx, y 
hoy persiste como una respuesta deficiente del Distrito para los 9.538 

habitantes de calle censados por el DANE en el año 201727. 
 

PROYECTO: Una ciudad para las familias 

El programa tiene una variación real del 1,3% en el presupuesto.  

2018 2019 Variaci

ón  

Variación 

real 

$16.607 $17.38
8 

4.7% 1.3% 

 
El 95% de los recursos de este proyecto de inversión está destinado a 

una sola meta  
“Alcanzar la oportunidad en el 100% de los casos de atención y 

protección a víctimas de la violencia al interior de las familias”; el cual 

tiene una meta para 2019 de atención del 90%.  

                                            
26

 http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/1428-centros-de-

atencion-habitante-de-calle  
27

 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo-habitantes-calle/presentacion-

resultados-hab-calle-bogota-2017.pdf  

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/1428-centros-de-atencion-habitante-de-calle
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/1428-centros-de-atencion-habitante-de-calle
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo-habitantes-calle/presentacion-resultados-hab-calle-bogota-2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo-habitantes-calle/presentacion-resultados-hab-calle-bogota-2017.pdf
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Dentro de los otros 10 metas se puede observar que el presupuesto es 
mínimo y aun así tienen reducciones significativas, como es el caso del 

proyecto de “Estrategia Distrital para la Prevención de la violencia 

Intrafamiliar” al cual se le destinan $50 millones, con una reducción del 
50% con respecto al presupuesto de 2018; caso igual con el proyecto de 

“Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia 
intrafamiliar” que tiene un presupuesto para 2019 de $209 millones, con 

una reducción del 60% con respecto a lo asignado para 2018.  
 

 
 

5.5 SECTOR CULTURA 
Presupuesto General 

Sector Cultura, Recreación y Deporte 

Concepto 2018 2019 % % 
real 

Funcionamie

nto 

$ 

102.798.143.000 

$108.476.978.000 5,52% 2,04% 

Inversión $ 

980.517.093.827 

$1.317.949.364.0

00 

34,41

% 

29,98

% 

Total $1.083.315.236.

827 

$1.426.426.342.

000 

31,67

% 

27,33

% 

 
En el texto aprobado en primer debate adicionaron $6.000.000.000 al 

sector distribuidos así: 
 SCRD: $2.000.000.000 

 IDPC: $3.000.000.000 

 OFB: $1.000.000.000 

El sector en su conjunto presenta un incremento en el presupuesto de la 

inversión que se explica principalmente por dos razones: aumenta como 
es habitual el presupuesto del IDRD que tiene una participación del 56% 

en el total del presupuesto del sector; y aumenta significativamente el 

presupuesto de la FUGA exclusivamente para un proyecto destinado al 
mejoramiento de la infraestructura del Distrito Creativo Bronx. Este 

enfoque es consecuente con el ajuste del sector a la política de 
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economía naranja, uno de los pilares que comparten los gobiernos de 
Iván Duque y Enrique Peñalosa para convertir el arte y la cultura en 

simples mercancías, al servicio y para el beneficio de las grandes 

compañías multinacionales del entretenimiento y cuyo desarrollo supone 
una relación directa con el negocio inmobiliario. Como indica la 

Secretaría de Desarrollo Económico en su Cuadernillo 7 “Economía 
Naranja” indicadores, realidad y perspectivas de la Bogotá 

creativa, citando a Keane (2009) y Li (2013): el verdadero motor de 
las ICC (Industrias Creativas y Culturales) es la especulación 

inmobiliaria, dado que la renovación, tanto material como inmaterial 
de una zona, realza el valor de mercado que se podría invertir en activos 

fijos ubicados en los distritos o zonas creativas.” 
En la mayoría de entidades el presupuesto destinado al Programa 

Distrital de Estímulos y el Programa de Apoyos Concertados tiene una 
reducción significativa, sobre todo en el caso de la Secretaría de Cultura 

donde es del -64,3% en términos reales, afectando no solo un modo de 
subsistencia para los artistas, que tienen un acceso precario al empleo, 

sino la posibilidad de creación con criterio artístico y estético. 

En este orden de ideas el presupuesto asignado para el sector de la 
cultura en Bogotá:  

- Lesiona la promoción de las artes y la cultura y no contribuye a la 

creación de empleos para los trabajadores del sector cultural. 

- Ajusta la inversión al criterio de rentabilidad. 

- Promueve los grandes negocios inmobiliarios contra los derechos 

de los residentes y los pequeños empresarios tradicionales. 

 

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA 

Secretaría Distrital de Cultura 

Concepto 2018 2019 % % real 

Funcionamien

to 

$ 

21.914.052.000 

$ 

22.831.867.000 

4,2% 0,75% 

Inversión $ 

121.771.595.000 

$ 

175.711.625.000 

44,29% 39,53% 

Total $ 

143.685.647.0

$ 

198.543.492.0

33.62

% 

38,17

% 
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00 00 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Concepto 2017 2018 

(p) 

Funcionamiento 93,21% 68,50% 

Inversión 98,09% 74,72% 

TOTAL 96,83% 73,77% 

 

ESTÍMULOS  

 

Compon

entes 
presupu

esto 

Compone

ntes  

Me

ta 
PD

D 

Meta 

2018 

Entreg

ados 

PPTO 

2018 

PPTO 

2019 

1 

Fortaleci
miento 

de los 
procesos 

y de 
agentes 

de 
formació

n del 
sector 

Profesiona
lización de 

agentes 
artísticos 

y  
deportivos 

45 45 
profesion

alizados 

41 835,115,
000 

657,000,
000 

2 

Lectura, 

escritura 
y redes 

de 
conocimi

ento 

Biblioteca

s 
comunitar

ias 

50 21 

apoyos a 
biblioteca

s 
comunitar

ias en 4 
líneas de 

estímulos 

21 29,900,1

92,500 

33,564,0

00,000 

3 
Fomento 
y gestión 

Programa 
de 

27
6 

116 91 10,220,6
80,500 

3,773,00
0,000 
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para el 

desarroll
o 

cultural 

fomento - 

estímulos 

4 

Programa 

de 
fomento - 

apoyos 

10

8 

21 21 

 
 El incremento en el presupuesto de la Secretaría corresponde a dos 

proyectos: el primero, Saberes sociales para la cultura ciudadana y 

la transformación cultural encargado de formular e implementar la 

cultura ciudadana al que se le adicionaron $700.000.000; el 

segundo, Participación para la democracia cultural, recreativa y 

deportiva al que se le adicionaron $1.300.000.000. Una de las 3 

metas de este proyecto consiste en Fortalecer el Sistema Distrital de 

Arte, Cultura y Patrimonio que en el documento presentado por la 

Administración había tenido una variación real de -58,04%, a pesar 

del incremento aprobado en la Comisión de Hacienda el proyecto 

pasa de $3.486.252.000 en 2018 a $2.812.820.000 en 2019, lo que 

implica una reducción en términos reales de -21,98%, ¿cómo se 

fortalece el Sistema reduciendo el presupuesto? 

 

 El presupuesto de inversión aumenta principalmente por cuenta del 

proyecto Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida que pasa 

de $ 63,228,328,000 en 2018 a $124,806,805,000 una variación en 

términos reales de 90,8% que tiene proyectada una inversión de 

$80.000 millones por valorización en la construcción del Centro 

Felicidad de Chapinero y $2.519 millones para los estudios y diseños 

de la obra; además de otras obras en teatros y salas de música 

financiadas con la Ley de Espectáculos Públicos. En 2018 y de 

acuerdo a la recomendación del Comité Distrital de la Contribución 

Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas se 

suscribieron actas de compromiso con las salas: Ernesto Bein del 

Gimnasio Moderno, Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón 

TEF y Fundación Teatro Taller. La adjudicación de estas mejoras se 
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hace mediante "Convocatoria Pública Recursos de la Contribución 

Parafiscal en Infraestructura Privada o Mixta del Distrito Capital 

2018". 

 

 El Proyecto Fomento y gestión para el desarrollo cultural que 

asigna recursos para el Programa Distrital de Estímulos y el 

Programa de Apoyos Concertados tiene una reducción de -64,3% en 

términos reales. Este proyecto también destinará una parte de su 

presupuesto ($259 millones) a la implementación de política pública 

distrital de economía cultural y creativa en cumplimiento del Acuerdo 

709 de 2018 (Por el cual se establecen lineamientos para el fomento, 

promoción, incentivo y desarrollo de la Economía Naranja en el 

Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones). El interés en la 

ejecución de esta política pública contrasta con el incumplimiento 

que hasta la fecha ha tenido la implementación del Acuerdo 448 de 

2010 por medio del cual se deben establecer los lineamientos 

generales de la política pública de casas de la cultura en 

Bogotá. 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

IDPC 

Concepto 2018 2019 % % 

real 

Funcionamiento $ 5.907.090.000 $ 6.282.000.000 6,3% 2,84% 

Inversión $ 

33.580.047.000 

$ 

32.715.162.000 

-

2,57% 

-

5,79% 

Total $ 

39.487.137.000 

$ 

38.997.162.000 

-

1,24% 

-

4,5% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Concepto 2017 2018 
(p) 

Funcionamiento 87,28% 70,86% 
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Inversión 95,63% 54,50% 

Deuda   

TOTAL 94,15% 56,95% 

 

ESTÍMULOS 

 

Compone

ntes 

presupue
sto 

Compone

ntes  

Me

ta 

PD
D 

Me

ta 

20
18 

Entrega

dos 

PPTO 

2018 

PPTO 

2019 

1 

Divulgació
n y 

apropiació
n del 

patrimonio 
cultural 

del 
Distrito 

Capital 

Estímulos 
a 

iniciativas 
de la 

ciudadanía 
en temas 

de 
patrimonio 

cultural 

136 37 21 5,309,725
,000 

6,976,000
,000  

 
 El incremento en el presupuesto luego del primer debate 

corresponde al Proyecto Intervención y conservación de los bienes 

muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito 

Capital al que se le adicionan $3.000.000.000. 

 El porcentaje de adjudicación de estímulos del IDPC tiene un 

avance de 56,76% a septiembre de este año, según datos de 

Segplan. De los 21 estímulos que aparecen como entregados, 12 

corresponden a apoyos económicos para los jurados y 9 son 

estímulos en modalidad de beca. A pesar de la baja ejecución de 

este programa en 2018, el proyecto que destina recursos a la 

convocatoria de estímulos del IDPC tiene un aumento real para 

2019 de 27,05%. 

 
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

FUGA 
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Concepto 2018 2019 % % real 

Funcionamie
nto 

$ 
4.569.880.000 

$ 
4.792.063.000 

4,9% 1,4% 

Inversión $ 

6.598.709.000 

$ 

184.575.714.00
0 

2.697,1

% 

2.604,84

% 

Total $ 
11.168.589.0

00 

$ 
189.367.777.0

00 

1.595,5
% 

1.539,59
% 

 
En el sector cultura las tres primeras entidades con mayor presupuesto 

de inversión para 2019 son:  
1. IDRD 

2. Secretaría de Cultura  

3. FUGA 

El presupuesto de inversión de la FUGA para 2019 tiene un aumento real 

del 2.604%, contrastando con la mínima participación que en años 
anteriores tenía esta entidad en el presupuesto total del sector: 

2016: $5.172.171.067    2018: $ 6.598.709.000 
2017: $5.311.837.000    2019: $ 184.575.714.000 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Concepto 2017 2018 

(p) 

Funcionamiento 95,13% 67,11% 

Inversión 99,46% 83,75% 

Deuda   

TOTAL 97,52% 76,94% 

 
ESTÍMULOS 

 

Compone

ntes 
presupue

Compone

ntes 

Me

ta 
PD

Met

a 
20

Entrega

dos 

PPTO 

2018 

PPTO 

2019 
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sto D 18 

1 

Fomento 
para las 

artes y la 
cultura 

Fomento 
para las 

artes y la 
cultura 

570 204 180 985,600,
000 

685,000,
000 

 

 A pesar del aumento significativo del presupuesto de inversión, se 

presenta una reducción de -32,79% en términos reales en el 

rubro para el proyecto de Fomento para las artes y la cultura de 

donde sale el dinero para los estímulos que ofrece la FUGA.  

Luego de tumbar el Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá por el 
cual se pretendía convertir a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 

el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro - IDDC, la 

administración Peñalosa decidió, mediante una Resolución expedida por 
la entidad y los Acuerdos 0004 y 0005 de su Junta Directiva, modificar 

la estructura organizacional de la entidad en concordancia con el PDD 
“Bogotá Mejor Para Todos” para dar cumplimiento a la Gerencia para el 

Centro de Bogotá “…teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, el cual establece: 
“Artículo 91. Gerencia Para el Centro de Bogotá… se hace necesario 

fortalecer la organización administrativa interna de la entidad para que 
sea la Fundación quien dé cumplimiento al mandato del Plan de 

Desarrollo.” 
Para esta modificación se ampararon en UNA de las CATORCE 

funciones que tiene la FUGA: “Desarrollar programas culturales 
permanentes de convocatoria metropolitana, que contribuyan a 

consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades 

culturales del distrito capital”. Como se justificó en la ponencia para el 
pasado PA, se pretende llevar a que la FUGA, una entidad antes 

dedicada a la promoción de las artes y la cultura, gerencie a la brava la 
renovación urbana en el Centro de Bogotá: “La creación del primer 

Distrito Creativo de la ciudad forma parte de una estrategia de 
revitalización del Centro, a través de la  renovación urbana” (Ficha EBI 

proyecto 7537, Fundación Gilberto Alzate Avendaño) 
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En este orden de ideas llama la atención el altísimo crecimiento del 
presupuesto de inversión, en efecto, el aumento se debe al componente 

Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito creativo. 

De acuerdo a la meta del PDD: Gestionar la construcción de 5 
equipamientos culturales, recreativos y deportivos, el Bronx sería uno 

de los equipamientos a construir. 
En una entrevista en Canal Capital (https://bit.ly/2DL8fMG), la actual 

directora de la FUGA, Mónica Ramírez, afirmó que en los sótanos del 
Bronx Distrito Creativo (2300 m2) se hará una inversión de 

$180.000.000.000 para adecuarlos a usos gastronómicos, y para 
adecuación y reforzamiento estructural de la parte superior que espera 

abrir licitación en 2019 para inaugurar una primera fase a finales de 
2020. Este valor justificaría el aumento en el presupuesto a la entidad:  

 
Al revisar la ficha EBI del proyecto, con fecha 22 de octubre de 2018, se 
evidencia que el concepto de viabilidad es negativo. A la fecha está 

pendiente la respuesta a un derecho de petición enviado a Secretaría de 
Hacienda en calidad de ponentes y remitido por ésta a Secretaría de 

Planeación para que se aclare por qué se destina un presupuesto de 
$178.000.000.000 a un proyecto que no es viable. 

 
 

IDARTES 

IDARTES 

Concepto 2018 2019 % % 
real 

Funcionamient

o 

$ 11.451.303.000 $ 12.579.731.000 9,9% 6,23% 

https://bit.ly/2DL8fMG
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Inversión $ 

123.949.506.057 

$ 

127.542.323.000 

2,9% -0,5% 

Total $ 

135.400.809.05
7 

$ 

140.122.054.00
0 

3,5

% 

0,07

% 

 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Concepto 2017 2018 

(p) 

Funcionamiento 94,18% 71,80% 

Inversión 98,06% 77,96% 

Deuda   

TOTAL 97,71% 77,44% 

 
ESTÍMULOS Y APOYOS CONCERTADOS* 

 

Compone
ntes 

presupue
sto 

Compone
ntes  

Me
ta 

PD
D 

Me
ta 

20
18 

Entrega
dos 

PPTO 
2018 

PPTO 
2019 

1 

Fomento 

a las 
prácticas 

artísticas 
en todas 

sus 
dimension

es 

Programa 

de 
estímulos 

21

50 

730 886 

13,635,96

4,166 

13,267,00

0,000 

Apoyos y 
alianzas 

sectoriale

s* 28
6 

60 66 
Programa 

salas 
concertad

as* 

 
 El proyecto que destina recursos a la oferta de estímulos y apoyos 

concertados de IDARTES tiene una reducción real de -5,92%. 
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 En IDARTES el proyecto Emprendimiento artístico y empleo del 

artista que contiene el componente Fortalecer iniciativas de clúster 

y valor compartido, el Segplan es claro en señalar que el clúster a 

fortalecer es el Bronx Distrito Creativo. El proyecto tenía un 

presupuesto de $1,600,000,000 en 2018 y tendrá 

$1,800,000,000 en 2019. 

 

 El Programa Plataforma Bogotá, un laboratorio interactivo de arte, 

ciencia y tecnología, antes gestionado por la FUGA pasó, desde 

2017, a estar a cargo de IDARTES y de tener un presupuesto 

específico de $233.857.599 en ese año a $125.571.623 en 2018, 

una reducción real de -48,08% presupuesto que en 2018  

compartió con la emisora en línea también creada en la FUGA, 

CKWEB. Para 2019 el proyecto que otorga presupuesto a estos 

dos programas tiene una reducción de -20%. Razón teníamos 

cuando sustentamos la ponencia para la creación del IDCC que la 

política de Peñalosa para la cultura es hacer más con menos y que 

además se pretende, de a poco, desnaturalizar el sentido de la 

Fundación afectando el trabajo de artistas y gestores culturales y 

el acceso, ya bastante limitado en el país, a la cultura. 

 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 

Concepto 2016 2017 % % real

Funcionamiento $23.960.968.000 $23.507.752.000 -1,89% -7,44%

Inversión $49.836.922.000 $32.923.531.000 -33,94% -37,68%

Total $73.797.890.000,00 $56.431.283.000,00 -23,53% -27,86%

Orquesta Filarmónica

 
 

OFB 

Concepto 2018 2019 % % 
real 

Funcionamient

o 

$ 

24.976.718.000 

$ 

26.734.875.000 

7% 3,51% 
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Inversión $ 

34.275.808.000 

$ 

36.030.518.000 

5,11% 1,65% 

Total $ 

59.252.526.00
0 

$ 

62.765.393.00
0 

5,92

% 

2,43

% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Concepto 2017 2018 

(p) 

Funcionamiento 97,76% 59,62% 

Inversión 99,32% 90,85% 

Deuda   

TOTAL 98,67% 77,69% 

 

 
ESTÍMULOS 

 

Compone
ntes 

presupue
sto 

Compone
ntes 

Me
ta 

PD
D 

Met
a 

20
18 

Entrega
dos 

PPTO 
2018 

PPTO 
2019 

1 

Programa 

de 
estímulos 

para la 
OFB 

Becas, 

premios y 
estímulos  

 

213 80 72 

891,194,

580 

1,548,510

,000 

Apoyos 

concertado

s, alianzas 
y otras 

estrategias 
de 

fomento 

14 4 4 

 

 El presupuesto para el proyecto que destina recursos a los estímulos 

ofrecidos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá aumenta luego del 
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primer debate en Comisión de Hacienda con una variación real de 

68%. 

 

 El presupuesto total de inversión tiene un frágil aumento real de 

1,17% que evidencia que en 2019 tampoco se construirá la anhelada 

sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá y mantiene la inquietud 

de años pasados sobre la destinación de los $14.700 millones 

aprobados en 2015 para la primera fase de su construcción. 

 

 
5.6 SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

 
Desde el inicio de la actual alcaldía en cabeza de Enrique Peñalosa, se 

presentó al Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que creaba la 
Secretaría de Seguridad. Desde la presentación, era evidente su 

enfoque represivo y policial para la atención de los problemas de 

seguridad que aquejan a Bogotá. La entidad, que a la postre terminaron 
aprobando las mayorías en la Corporación, carecía de un enfoque 

integral que atendiera esta problemática teniendo en cuenta las 
condiciones socioeconómicas del país. Desde ese momento, el Polo 

Democrático lo advirtió con su voto negativo a este proyecto. 
 

Para la vigencia de 2017, la administración destinó $384.164.357.000 
discriminado de la siguiente manera: $11,218,000,000 para la 

prevención y control del delito, $13,214,000,000 para el acceso a la 
justicia, $8,204,508,286 para nuevos y mejores equipamientos de 

justicia, y $252,433,270,878 para el fortalecimiento de los organismos 
de seguridad, entre otros gastos de funcionamiento e inversión. Como 

se puede observar, el fortalecimiento de los organismos de seguridad 
corresponde al 65,7% del total de los recursos y el 79,2% de los 

recursos de inversión.  

Para la vigencia 2019, la administración distrital ha presentado un 
presupuesto para la Secretaría de Seguridad por $411.734.818.000, 

discriminado de la forma como aparece en el siguiente recuadro. Se 
evidencia una reducción del 29.5%, que se explica en la reducción en 
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los gastos de inversión del 34%, sin embargo, en aras de identificar los 
proyectos a los que se les reduce el presupuesto más adelante se 

detallará en concreto sobre cuales recae la reducción presupuestal.  

 
Consolidado Entidad 

 

Concepto 2018 2019 Variaci
ón 

Variaci
ón Real 

Gastos de 
funcionamie

nto 

$74.480.880.0
00 

$78.263.261.0
00 

6.1% 1.6% 

Gastos de 

Inversión 

$489.721.809.

000 

$341.371.557.

000 

-30.2% -32.5% 

TOTAL $561.202.689.
000 

$419.634.818.
000 

-25.2% -27,6% 

 
 

La entidad cuenta con dos unidades ejecutoras, la Gestión Institucional 

y el Fondo Cuenta para la Seguridad y esta es la distribución general del 
presupuesto que tuvieron en 2018 y se propone para 2019. 

 
Unidad Ejecutora 01 – Gestión Institucional  

Concepto 2018 2019 Variació

n 

Variació

n Real 

Gastos de 

funcionamien
to 

74.480.880.00

0 

78.263.261.00

0 

6.1% 1.6% 

Gastos de 

Inversión 

78.267.912.00

0 

61.678.761.00

0 

-21.2% -23,8% 

TOTAL 152.748.792.0

00 

139.942.022.0

00 

-8.4% -

11.41% 

 

Unidad Ejecutora 02 – Fondo Cuenta Para la Seguridad  

Concept 2018 2019 Variació Variació
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o n n Real 

Gastos 

de 
Inversión 

411.453.897.00

0 

$279.692.796.0

00 

- 32% -34.2% 

TOTAL 411.453.897.00
0 

$279.692.796.0
00 

- 32% -34.2% 

 

Frente a la ejecución presupuestal de esta entidad, realizamos un 
balance de la ejecución del presupuesto en la Secretaría de Seguridad a 

diciembre de 2017, y lo correspondiente a septiembre de 2018. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Consolidado Secretaría de Seguridad 

 

Concepto 2017 2018 

(p) 

Funcionamiento 93.2% 63.19% 

Inversión 78.6% 50.4% 

TOTAL 85.9% 56.7% 

 
Unidad Ejecutora 01 – Gestión Institucional  

Concepto 2017 2018 
(p) 

Gastos de 
funcionamiento 

93.2% 63.19% 

Gastos de 
Inversión 

57.59% 72.5% 

TOTAL 78.5% 57.4% 

 
Unidad Ejecutora 02 – Fondo Cuenta para la Seguridad  

Concepto 2017 2018 
(p) 

Gastos de 

Inversión 

99.8% 28.4% 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

TOTAL 99.8% 28.4% 

 
La baja ejecución presupuestal se analizará en detalle en las siguientes 

páginas, pero se expone de manera general en este apartado lo 
relacionado a los gastos de inversión. El fortalecimiento de los 

organismos de seguridad del distrito lleva una ejecución del 30.2%, 
justicia para todos del 76.4%, prevención y control del delito en el 

Distrito Capital del 90%, Nuevos y mejores equipamientos de justicia 

para Bogotá del 16%, por mencionar algunos casos.   
 

 
 

A continuación, analizaremos la distribución de la INVERSIÓN DIRECTA, 
su variación nominal y real, y su participación en la inversión total por 

cada una de las entidades ejecutora. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD – Gestión Institucional 

Gasto  Inversión  2018 2019 %  

% 

Real 

Participación 

Inversión 
TOTAL 

Seguridad y 
Convivencia para 

todos: Prevención y 

control del delito en 
el Distrito Capital $16.792.158.315 $20.558.093.000 22.4% 18% 6% 

Justicia para todos  $16.915.959.631 $21.275.784.000 25.8% 21.62% 6.2% 

Desarrollo y 

fortalecimiento de la 

transparencia, 
gestión pública y 

servicio la ciudadanía $9.800.854.000 $10.117.079.000 3.2%% 

-0.18% 2.9% 

Modernización de la 

gestión 
administrativa 

institucional $3.200.000.000 $1.100.000.000 -65.6% 

-66.7% 0.32% 

Mejoramiento de las $9.052.919.000 $8.627.805.000 -4.7% -7.8% 2.4% 
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TIC para la gestión 
institucional 

Pasivos exigibles $22.506.021.054 0 -100% -100% 0% 

Total 
$ 

78.267.912.000 
 

$61.678.761.000  
-

23.8% 18.06% 

   
-

21.2% 
  

 

 
Frente al proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de las TIC 

para la gestión institucional”, el nivel de ejecución a septiembre de 2018 
era del 50.8%, un poco más de la mitad del presupuesto asignado. Sin 

embargo, pese a la mala ejecución el presupuesto para 2019 
apenas tendrá una reducción del 4.75% 

El proyecto de inversión “Modernización de la gestión administrativa 
institucional” tendrá una reducción del 65.6%, aunado a una pésima 

ejecución a septiembre de 2018 de apenas el 15%. 

El proyecto “Prevención y control del delito”, como pudimos ver 
anteriormente, representa el 6% de los recursos de inversión para la 

vigencia de 2019, y tuvo un aumento del 18%. Dentro de este proyecto 
se encuentran la implementación de estrategias de prevención del delito 

a través de intervenciones sociales y situacionales, la investigación 
judicial y criminal como mecanismo de control del delito, y el modelo 

integral de territorio. Con respecto al cumplimiento de metas, estos son 
los resultados: 

 
1. A septiembre de 2018, la implementación de la estrategia de 

mejoramiento de la percepción de seguridad y aumento de la 
corresponsabilidad ciudadana a través del fortalecimiento de los 

consejos locales de seguridad, frentes locales y juntas zonales 
lleva un avance de 46%, cuando debería ser del 55% a la fecha. 

Su presupuesto programado tendrá un aumento de 32%.  

2. A septiembre de 2018, la implementación de la estrategia de 
control del delito por medio del fortalecimiento de la investigación 

judicial y criminal, la cualificación de las entidades de seguridad y 
coordinación de acciones interinstitucionales tiene un avance del 
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43%. Su presupuesto para 2019 es de 9.892 millones, un 
aumento del 24%. 

3. El modelo de intervención integral del territorio, a septiembre de 

2018, tiene un avance de apenas 25%. Solo se empezó a 
ejecutar en 2018 con $50 millones programados. Para la vigencia 

del 2019, tendrá un presupuesto programado de $433 millones. 
Además de contar con un presupuesto reducido, la intervención 

integral de territorios como un mecanismo para prevenir el delito 
tiene una ejecución reducida. 

4. La implementación de la estrategia de prevención del delito a 
través de intervenciones sociales y situacionales y la promoción de 

la cultura ciudadana, lleva un avance del 35% a septiembre de 
2018. Su presupuesto programado para 2019, será de 6.399 

millones, una reducción del 0,95% con respecto a lo programado 
para 2018. Evidenciando que esta administración no tiene interés 

en dirigir sus esfuerzos a desarrollar una estrategia distinta a la 
policial como mecanismo de prevenir el delito, evitando que miles 

de personas recurran a la delincuencia. Las condiciones 

socioeconómicas de pobreza y desigualdad son caldo de cultivo 
para la delincuencia, pero la administración distrital no manifiesta 

interés alguno en enfrentar esta situación con un presupuesto 
adecuado. 

 
Unidad ejecutora 02 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD – Fondo Cuenta Para la Seguridad   

Gasto  Inversión  2018 2019 

% 

NOMINAL 

% 

REAL 

Porcentaje 
Inversión 

TOTAL 

Seguridad y 

Convivencia para 
todos: 

Fortalecimiento de los 

organismos de 
seguridad del distrito $364.063.001.362 $262,668,641,000 -27.8% -30.2% 77% 

Nuevos y mejores $46.739.369.000 $13.851.832.000 -70.3% -71.3% 4% 
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equipamientos de 

justicia para Bogotá 

Implementación, 

prevención y difusión 
del Código Nacional 

de Policía y 
Convivencia en 

Bogotá. 0 $3,172,323,000 100% 100% 0.92% 

Pasivos exigibles $651.526.638 0 -100% -100% 0% 

TOTAL $411.453.897.000 $279.692.796.000 -32% 

-

34.27% 

81.35% 

 
 

Fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito, 
Frente al proyecto, “Fortalecimiento de los organismos de seguridad del 

distrito”, programa que representó el 78% del presupuesto total de 
inversión en 2018, tiene una ejecución del 30% a septiembre de 

2018. Sus objetivos están dirigidos al fortalecimiento de todos los 
organismos de seguridad, es decir, el desarrollo de su enfoque policial. 

Como vamos a observar, también se evidencia que esta administración 
ha realizado muchos anuncios y promesas, pero evaluada su ejecución, 

la realidad es distinta. 

Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) 
construidos en Bogotá.  

En el Plan de Desarrollo, la administración distrital se comprometió a 
construir 16 CAI en la ciudad de Bogotá a 2020. A septiembre de 2018 

se habían construido cinco, el 31,25% de la meta total, cuando a 2018 
deberían ser ocho los CAI construidos. El presupuesto asignado para 

2018 fue $1.336 millones, sin embargo, solo ejecutaron $76 millones. 
En 2019 tienen programada la construcción o reposición de 8 CAI, por lo 

que plantean el crecimiento del presupuesto a $3.300 millones, un 
crecimiento de 138% con respecto a 2018. De cumplir con la meta de 8 

CAI el próximo año, quedarían faltando 3 CAI que no aparecen 
proyectados para 2020. Además del incumplimiento, surgen varios 

interrogantes sobre si la administración está realmente incrementando 
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el número de Centros de Atención Inmediata o los entregados son en 
reposición.  

Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá. 

Una de las razones para justificar la problemática en materia de 
seguridad por parte de esta administración ha sido la falta de pie de 

fuerza disponible. En la actualidad, Bogotá cuenta con 230 policías por 
cada cien mil habitantes, y ciudades como Bucaramanga casi triplica esa 

cifra. Como una forma de enfrentar esta situación, la administración de 
Enrique Peñalosa y el secretario de entonces, Daniel Mejía, se 

comprometieron a la búsqueda de 2000 efectivos más para la ciudad. En 
el entendido de que este aumento es discrecionalidad de entidades 

nacionales, el éxito del proyecto dependía del nivel de exigencia que 
pudieran ejercer ante el gobierno nacional. 

La administración distrital asegura descaradamente que ya cumplió el 
100% de esta meta, en el entendido que “no son los competentes 

directamente de ampliar el número de policías en Bogotá”. Consideran 
que, con la solicitud realizada en el mes de agosto de 2018, donde 

solicitaron aumento de pie de fuerza, y las capacitaciones a 3.260 

miembros de la Policía equipara la meta trazada inicialmente, en el 
entendido “cumple con el espíritu inicial de la meta que es el 

fortalecimiento del servicio de la MEBOG. 
Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad - 

Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá  
La administración Peñalosa se propuso finalizar la construcción en 2019 

de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, sin embargo, en la 
actualidad lleva un avance del 36%, pues hasta julio de 2018 se solicitó 

la licencia de construcción para la construcción del nuevo comando. 
Según la promesa de la administración, ya debería estar en 54%. Esta 

es una obra que debió ser entregada en 2012, no obstante, quedó 
paralizada en 2015. El presupuesto asignado para toda la construcción 

de tres equipamientos de seguridad en 2018 fue de $72.000 millones, 
sin embargo, muestra una ejecución del 0%. Para 2019, el presupuesto 

será de $44.590 millones. 

CENTRO DE COMANDO Y CONTROL 
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Incrementar la capacidad de video vigila 4,000 cámaras instaladas y en 
funcionamiento 

 

La secretaría de Seguridad ha planteado que la construcción y puesta en 
operación del Centro de Comando y Control será una herramienta sin 

igual en la lucha contra el delito, además de la atención de las 
emergencias. Para esto, se hace necesario la implementación de un 

sistema integral de video vigilancia adecuado. Por tal motivo, su 
compromiso en 2016 fue aumentar en 4.000 las cámaras instaladas. A 

la fecha este proyecto de inversión, que hace parte del diseño e 
implementación del Centro de Comando y Control, como mencionamos, 

ha tenido una inversión $94.882.000.000, pero el avance es del 37% 
del total, 1.495 cámaras. Para 2019, el presupuesto es de $0. 

 
Garantizar el 100% la transmisión, operación y mantenimiento de los 

equipos de sistema integral de video vigilancia del organismo de 
seguridad. 

Este programa destinó $43.889 millones para este propósito, sin 

embargo, solo fueron ejecutados 14.308 millones (32,6%), cumpliendo 
con el 75% del mantenimiento correspondiente a septiembre de 2018. 

Esta baja ejecución se explicaría sobre la base del poco avance de esta 
administración en relación con la instalación de nuevas cámaras.  

 
La implementación, prevención y difusión del Código Nacional de 

Policía 
La administración distrital se propuso la implementación, prevención y 

difusión del Código Nacional de Policía, para lo cual destinará $3.172 
millones en 2019. Para este propósito definieron 3 metas: la 

implementación de programas para medidas correctivas ($337 
millones), acciones pertinentes a cobro persuasivo ($2.424 millones) y 

estrategias de cultura para la prevención de conductas contrarias a la 
convivencia ($412 millones). Como se puede observar, la administración 

destina la mayoría de los recursos para garantizar el pago de las 

sanciones correspondientes, el 76% de los recursos, mientras que para 
establecer unas campañas que prevengan las conductas contrarias al 

código, destina apenas el 12%. Esto comprueba, que además de que el 
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Código Nacional de Policía es antidemocrático en su esencia, la 
administración de Peñalosa busca empeorarlo en su ejecución.  

En otro de los programas, también se encontraba, en vigencias 

anteriores, la implementación de 5 campañas de difusión que dieran n 
cuenta del impacto de la aplicación del Código Nacional de Policía en la 

población de especial protección. Este proyecto tuvo una ejecución 
mediocre, pues a la fecha solo se han realizado 2 campañas por $1.007 

millones. Este proyecto desapareció para el año 2019.  
 

Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá 
 

A septiembre de 2018, el programa “Nuevos y mejores equipamientos 
de justicia para Bogotá”, que tenía asignado $46.739.369.000 millones 

para todo el año, llevaba una ejecución del 16%. Para este año, el 
presupuesto disminuyó en 71.3%. Con esta reducción, la administración 

distrital demuestra su desprecio por garantizar el acceso a la justicia 
como un derecho porque varias de sus propuestas están a medio camino 

y con pocas posibilidades de cumplirse. Este es el avance del programa 

“Justicia para todos”: 
 

Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento 
- Para 2018, la administración debería tener lista la construcción de 2 

casas de justicia, sin embargo, a la fecha solo lleva una. Argumentan 
varios problemas, fundamentalmente el precio y el uso del suelo en las 

zonas donde se han requerido las nuevas casas y la falta de recursos 
humanos de las entidades operadoras de la justicia (ICBF, Defensoría 

del Pueblo y Secretaría de la Mujer). En la actualidad, Bogotá cuenta con 
solo 13 casas de justicia en 12 localidades, y aún cuatro de ellas están 

sin aval por parte del Ministerio de Justicia. Pese a esto, se reduce el 
presupuesto para cumplir dichos objetivos, que a pesar de ser 

mediocres no están cumpliendo. En 2018, este proyecto tuvo $9.790 
millones asignados, sin embargo, a septiembre habían ejecutado $6.000 

millones con un avance del 0% en la meta anual. Lo más grave es que 

pese al poco avance, le van a reducir el presupuesto para 2019 en 22% 
con respecto a lo programado para 2018.  

Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento.  
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En la actualidad, se han puesto en funcionamiento dos casas de justicia 
móviles, sin embargo, en 2018 se debían poner en funcionamiento las 

otras dos y no se hizo. En 2018, este proyecto tenía $1.449 millones 

asignados, pero según el Secop solo ejecutaron 31 millones, el 2%. Para 
2019, no tienen recursos programados. 

Diseño e implementación de dos Centros Integrales de Justicia. 
 

El avance, que a la fecha debería ser del 30%, hoy se encuentra en el 

14%, con muchas dudas sobre su avance. Por un lado, el CIJ Campo 

Verde se encuentra realizando la consultoría integral de los estudios, 

diseños y en búsqueda de las licencias y permisos para la construcción. 

Por otro lado, con respecto al CIJ Toberín se están adelantando acciones 

para volver a realizar los diseños en un predio en el cual se tenía 

estructurada una URI. Este proyecto no tiene recursos programados 

para 2019, de $14.000 millones programado en 2018 pasa a $0. 

 

Aumentar en 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad 
que son atendidos integralmente 

El presupuesto programado para este proyecto en 2018 fue de $3.667 
millones, y el programado para 2019 será de $3.792 millones, una 

variación del 0% en términos reales.  
Conclusiones 

El presupuesto para la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia 
seguirá teniendo una destinación mayoritaria para el fortalecimiento de 

los organismos de seguridad, de lo que se concluye que, pese al fracaso 
de la política, evidenciada en las distintas mediciones, la administración 

distrital no realiza un giro en la destinación de dichos recursos. El 
fortalecimiento de los organismos de seguridad se sigue llevando el 78% 

de los recursos, mientras que la construcción de nuevos equipamientos 
de justicia y el mejoramiento de los actuales representa el 2,2% o la 

implementación de una estrategia de prevención del delito apenas 

cuenta con el 6% de los recursos.  
 

5.7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 
Por transferencias de la administración central a través del Sistema 

General de Participaciones, educación en Bogotá recibirá 2,138 billones 
para 2019. En el 2018 se transfirieron 2,012 billones 

 
En la distribución de la inversión por sectores, el de educación 

representa el 20% con 4,1 billones (construcción, restitución, 
terminación y ampliación de infraestructura educativa) 

 
Consolidado Entidad 

 

Concepto 2018 2019 Variación 
Variación 

Real 

Gastos de 

funcionamiento 
102,763,891,000 111,966,713,000 9% 5.36% 

Gastos de 

Inversión 
3,828,426,399,000 4,053,262,318,000 7,9% 2.38% 

Deuda     

TOTAL 
3.931.190.290.000 

 

4.165.229.031.000 

 
6% 2.46% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Consolidado Entidad 
 

Concepto 2017 2018 (p) 

Funcionamiento 94.237.353.000 102.763.891.000 

Inversión 3.481.616.232.000 3.828.426.399.000 

Deuda   

TOTAL 3.575.853.585.000 3.931.190.290.000 

 

La ejecución presupuestal de la SED en el 2016 fue del 99%, en el 2017 

de 99.9% y en el 2018 al 30 de septiembre se encontraba en un 73.5% 
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HAY EJECUCIONES PRESUPUESTALES PEQUEÑAS PARA 

SEPTIEMBRE DE 2018 (DE MENOS DEL 70% Y DE UN POCO MÁS 

DEL 70%) 

El caso más relevante es el de la ejecución del proyecto “infraestructura 

y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje”, en el cual se 

encuentran consignadas las metas de construcción de nuevos colegios y 

las restituciones, terminaciones y ampliaciones. El cumplimiento de la 

meta en este proyecto es mediocre 

De los 30 colegios nuevos que prometió, tan solo ha entregado 2  

De los 32 colegios para restitución, terminación y ampliación que 

planteo en la meta solo ha entregado 14  

De acuerdo con el SEGPLAN, a septiembre de 2018, de los 30 colegios 

nuevos hay: 

De 120.916 millones  programados para este proyecto se han ejecutado 

solo 54.719, es decir un 45.25%. En la administración Peñalosa, de 

acuerdo con lo consignado en SEGPLAN, en el 2017 se entregaron 2 

colegios y para 2018 programaron la entrega de 5 colegios más, lo que 

aún no ha ocurrido.  

 

“Retrasos y soluciones: 1. El proyecto Ciudad de Techo I, continúa 

suspendido debido a la medida cautelar resultante de una acción popular 

interpuesta por la comunidad. Lo anterior llevó a la necesidad de 

reprogramar la entrega de este proyecto para la vigencia 2019. 2. Para 

el proyecto Metrovivienda se presentaron inconvenientes con la 

comunidad por la no aceptación del lote propuesto por la SED para el 

traslado de los niños. La comunidad exigió el arrendamiento con opción 
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de compra del predio San Pedro de Usme donde funcionará la 

contingencia que permita dar inicio a las obras respectivas, la cual fue 

aceptada como solución para continuar con la obra del proyecto.  

Para el cumplimiento de la meta (30 Colegios Nuevos), se presentan los 

siguientes avances:  

2 proyectos terminados, 9 en ejecución, 8 en diseños y 11 lotes en 

proceso de gestión predial. 

Terminados: 1. Colegio la Felicidad (Loc. 9): Obra entregada el 

13/09/17. 2. Jorge Mario Bergoglio - antes Cafam Puerto Sol (Loc 11). 

Obra entregada el 28/12/17.  

En ejecución: 1.El Ensueño (Loc. 19): Avance 55% 2.Madelena (Loc. 

19): Avance 75% 3.Las Margaritas (Loc. 8): Avance 37% 4.Volcán La 

Pradera (Loc. 7): Avance 72% 5.El Porvenir II (Loc. 7): Avance 91% 

6.Ciudad de Techo I (Loc. 8): Avance 1% Obra suspendida por una 

medida cautelar interpuesta por la comunidad (Se ajustó la meta para el 

2018). 7. San José de Maryland (Loc. 7): Avance 35% 8. Bolonia 

(Loc.5). Avance 8% 9. Metrovivienda (Loc.5). Avance 0%. En diseño: 

1.Colegio técnico de mecánica de la bicicleta (antes Argelia II) (Loc. 7) 

2. Sierra morena 1 (Loc. 19) 3. Sierra morena 2 (Loc. 19) 4. 

Campoverde 1 (Loc. 7) 5. Campoverde 2 (Loc. 7) 6. Santa Teresita 

(Loc.4). 7. Lombardía (Loc. 11). 8. La Palestina (Loc.7)”  

La baja ejecución en este proyecto tiene repercusiones para la oferta de 

nuevos cupos en jornada única, para mejorar la cobertura del Distrito en 

zonas deficitarias de cupos y en brindar mejores condiciones de calidad 

a miles de niños, niñas y jóvenes.  

ANÁLISIS DE PROYECTOS QUE VAN A TENER RECORTES EN LA 

VIGENCIA DEL 2019  
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- Reducción en el proyecto Bogotá reconoce a sus maestras, 

maestros y directivos docentes. Reducción en el programa de 

40.4%. Se afecta la formación de los maestros, principalmente. 

En el 2016, el presupuesto programado fue de 5.846 millones de pesos; 

en el 2017 fue de 13.600 millones; en el 2018 cae a 13.419 y para el 

2019 se programaron 8.000 millones de pesos. Una reducción de 5.600 

millones de pesos   

De acuerdo con lo establecido en el SEGPLAN, la reducción se da 

fundamentalmente en el proyecto “11.492 docentes y directivos 

docentes participando en los diferentes programas de formación 

desarrollados en el marco de la Red de innovación del maestro” dentro 

del programa Bogotá reconoce a sus maestros y directivos docentes.  

  

 

De acuerdo con el SEGPLAN la reducción de los programas de formación 

desarrollados en el marco de la Red de Innovación de 2018 a 2019 va a 

ser de 4.901 millones de pesos. En el 2018 se programaron 9.885 

millones de pesos, para el 2019 se programaron 4.042 millones de 

pesos. Una reducción del 49.5% de los recursos 

El aspecto más relevante es la reducción para el proyecto que contempla 

la formación posgradual de los maestros, maestras y directivas 

docentes. Con la anterior administración en este proyecto se 

beneficiaron 6.355 profesores mientras con Peñalosa el proyecto solo 

contempla el beneficio para 1.000 personas hasta el 2020.  
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En el SEGPLAN entre 2016 a 2020 se encuentran programados 1.343 

beneficiarios. Faltando año y medio para terminar esta administración 

de las metas solo se han apoyado a 811 maestros y directivos docentes 

y se tienen programados para el periodo restante tan solo 169 apoyos. 

Peñalosa no solo no va a alcanzar la meta programada en SEGPLAN sino 

que no llegará ni a los 1000 cupos del proyecto.     

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 

RECURSOS 

PROGRAMADOS 
3.115 6.634 5.052 1.317 5.860 

RECURSOS 

EJECUTADOS 
3.097 6.634 4.996   

METAS PROGRAMADAS 17 460 697 75 94 

METAS REALES 0 134 677   

 

Los docentes y directivos docentes terminaron fuertemente golpeados 

en la administración de Peñalosa al perder beneficios de apoyo a la 

formación posgradual que termina contribuyendo a mejorar las 

condiciones de calidad en las Instituciones Educativas del Distrito 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRESUP. DEFIN. 

SEPT 2018 

PROGRAMADO 

2019 
% 

Bogotá reconoce 

a sus maestras, 

maestros y 

directivos 

docentes líderes 

de la 

transformación 

educativa 

Conformar la red 

de innovación del 

maestro en 

Bogotá a través 

del fortalecimiento 

y visibilización de 

sus experiencias y 

del desarrollo de 

estrategias de 

formación 

pedagógica y 

disciplinar con el 

13.419.000.000 8.000.000.000 -40.4% 
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fin de incidir en la 

transformación 

educativa de la 

ciudad. 

 

- Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial. 

La administración de Enrique Peñalosa reduce los recursos para el 

programa que contiene el modelo de atención educativa 

diferencial. Por medio del programa se atienden estudiantes con 

discapacidad, estudiantes víctimas del conflicto armado, educación 

para la sexualidad, apoyos culturales para comunidades indígenas, 

cultura raizal y cultura gitana, se destinan docentes, auxiliares de 

enfermería y apoyos comunicativos y pedagógicos para los 

estudiantes con discapacidad auditiva, visual y múltiple  

 

Se da una reducción de 1.484.738.000. Pasa de 16.287.595.000 a 

14.802.857.000. Un 9.1% que en la vigencia del año 2018 

 

La principal reducción se da en el proyecto de 100% IED 

acompañadas en la implementación del modelo de atención 

educativa diferencial. De acuerdo con el SEGPLAN, el presupuesto 

para este proyecto pasa de 15.677 millones a 14.523 millones de 

pesos, 1.154 millones menos.   
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

PRESUP. 

DEFIN. SEPT 

2018 

PROGRAMADO 

2019 
% 

Oportunidad

es de 

aprendizaje 

desde el 

enfoque 

diferencial  

Construir un modelo integral 

de atención educativa 

diferencial, que permita una 

educación de calidad para 

las personas víctimas del 

conflicto armado, con 

discapacidad, capacidades 

y/o talentos excepcionales, 

en condiciones de salud que 

impiden la escolaridad 

regular, en dinámicas de 

trabajo infantil, en extra 

edad, con orientación sexual 

diversa, en conflicto de la 

ley penal, pertenecientes a 

grupos étnicos, jóvenes y 

adultos que no acceden a la 

educación, a partir de la 

garantía de las condiciones 

mínimas en términos de los 

apoyos requeridos, 

contenidos educativos, 

recursos pedagógicos y 

estrategias flexibles para 

conseguir la participación 

efectiva de todos los 

estudiantes, 

independientemente de sus 

condiciones  o 

características, en el marco 

de los derechos humanos y 

desde el enfoque de género 

16.287.595.000 14.802.857.000 -9.1% 

 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

- Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada 

única y el uso del tiempo escolar: reducción en el programa 

para el mejoramiento de la jornada única y el uso del tiempo 

escolar por 6.697.000.000 millones, pasando de 34.961.000.000 a 

28.264.000.000. Una reducción de 19.2% respecto del 2018.  

 

De acuerdo con el SEGPLAN en el programa “uso del tiempo 

escolar y la jornada única” va a haber una reducción de $4.776 

millones de pesos, pasando de $34.962 millones a 28.264 

millones. Una reducción para este programa de un 13.6%.  

 

En el proyecto “30% de matrícula oficial en jornada única” pasan 

de $18.832 millones a 17.818 millones de pesos, $1.014 millones 

de pesos menos. Un 5.3% menos que en la vigencia del 2018. De 

acuerdo con la información del SEGPLAN, hay 102.274 estudiantes 

en jornada única distribuidos así: 

 

Educación inicial: 11.324 atendidos por la SED 

Básica primaria: 32.182  

Básica secundaria: 34.343 

Educación media: 23.790 

Estudiantes en aceleración: 635 

 

La principal reducción se presenta en el proyecto para la 

denominada jornada extendida, que trata sobre “garantizar en 

290.500 estudiantes la permanencia escolar, el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades en música, arte, literatura, deporte, 

ciencia y tecnología, convivencia y formación ciudadana, medio 

ambiente, lengua extranjera, oralidad, lectura y escritura entre 

otros.  

  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRESUP. 

DEFIN. SEPT 
PROGRAMADO % 
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2018 2019 

Mejoramiento 

de la calidad 

educativa a 

través de la 

jornada única y 

el uso del 

tiempo escolar 

Aumentar el tiempo 

escolar de los estudiantes 

del Sistema Educativo 

oficial, mediante la 

implementación de 

estrategias en ambientes 

de aprendizajes 

innovadores del colegio y 

la ciudad, fortaleciendo  

las competencias básicas y 

de formación integral. 

34.961.000.000 28.264.000.000 -19.2% 

 

- Desarrollo integral de la educación media en las 

instituciones educativas del Distrito: afectados estudiantes de 

décimo y once de las Instituciones Educativas del Distrito. Habrá 

disminución de 5.862 millones de pesos, pasa de $19.162 millones 

a 13.300 millones de pesos. Una reducción del 30.6% respecto de 

la vigencia 2018 

 

Se podrían ver afectadas las 286 IED que este año están 

acompañadas desde lo pedagógico en el fortalecimiento de sus 

procesos en competencias básicas y socio emocionales y 

cualificación de la oferta de diversificación; así como en el 

fortalecimiento de los procesos para la articulación de la 

implementación de programas técnicos con el SENA. El tipo de 

acompañamiento se clasifica en: 162 IED con el acompañamiento 

de IES, 83 IED con el acompañamiento del SENA y 41 IED con el 

acompañamiento de IES y SENA. 

 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

PRESUP. 

DEFIN. SEPT 

2018 

PROGRAMAD

O 2019 
% 

Desarrollo 

integral de la 

educación media 

en las 

instituciones 

educativas del 

Distrito 

Promover estrategias que 

permitan el desarrollo 

integral de los jóvenes 

mediante la generación 

de mayores 

oportunidades de 

exploración, orientación y 

mejoramiento de 

competencias básicas, 

técnicas, tecnológicas, 

sociales y emocionales 

(estudiantes 10 y 11) 

19.162.000.000 13.300.000.000 -30.6% 

 

- Acceso con calidad a la educación superior: Este programa 

tendrá una disminución del 20.3% respecto del año 2018. Pasará 

de 36.379.000.000 a 28.991.440.000 millones de pesos, es decir 

7.387.560.000 millones menos que en el 2018  

 

Se afecta el proyecto “Promover 35.000 cupos para el acceso a la 

educación superior”. De 33.819 millones de pesos pasará a 27.116 

millones, es decir 6.703 millones menos que en el 2018. Una 

reducción del 19.8%.  
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La meta de este proyecto para la administración de Peñalosa es de 

27.000 pero en los tres años solo han alcanzado la suma de 

13.635, tan solo la mitad de la meta a un año de terminar el 

periodo.  

 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

PRESUP. 

DEFIN. SEPT 

2018 

PROGRAMAD

O 2019 
% 

Acceso con 

calidad a la 

educación 

superior 

- educación 

superior para 

una ciudad de 

conocimiento 

Consolidar en Bogotá un 

subsistema distrital de 

educación superior 

cohesionado, dedicado a 

generar nuevas 

oportunidades de 

acceso, con calidad y 

pertinencia 

36.379.000.000 28.991.440.000 -20.3% 

 

Aumento de presupuesto de algunos proyectos, los más relevantes 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

PRESUP. 

DEFIN. SEPT 

2018 

PROGRAMAD

O 2019 
% 

Competencias 

para el 

ciudadano de 

hoy 

Desarrollar en estudiantes y 

docentes las competencias 

necesarias para enfrentar 

los desafíos de la sociedad 

del conocimiento y la 

11.011.960.000 14.700.000.00

0 

33.5

% 
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información desde la 

primera infancia y a lo largo 

de la vida, mediante 

estrategias de 

fortalecimiento en 

lectoescritura, aprendizaje 

de una segunda lenguaje y 

el uso y la apropiación de 

las TIC y los medios 

educativos 

Evaluar para 

transformar y 

mejorar 

Hacer de la evaluación del 

distrito una herramienta 

eficaz para mejorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes en las IED, 

implementando un sistema 

de información consolidado 

sobre la situación de actual 

de calidad, que sirva como 

base para el buen uso de la 

información, mejorar las 

buenas prácticas y generar 

diagnósticos institucionales, 

locales y del sector con fines 

de fortalecer la toma de 

decisiones en materia de 

política educativa 

4.415.000.000 8.500.000.000 92.5

% 

Infraestructura 

y dotación al 

servicio de los 

ambientes de 

aprendizaje 

Construir, mejorar y dotar la 

infraestructura del sistema 

educativo oficial, con el fin 

de contar con espacios 

dignos para el aprendizaje y 

el funcionamiento, que 

permitan la transformación 

de la práctica pedagógica y 

administrativa 

275.991.093.70

8 

366.186.177.0

00 

32.7

% 
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5.8 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 

“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la universidad de la 

ciudad capital razón por la cual entre sus objetivos debe propender por 

brindar a la juventud del Distrito y de las poblaciones cercanas a Bogotá 

un mayor acceso a la educación superior; sin embargo, las restricciones 

presupuestales que tiene la Universidad no han permitido aumentar los 

cupos de manera deseable”28. La universidad ha contado con grandes 

trabas para aumentar la cobertura con calidad al padecer las 

limitaciones presupuestales impuestas a las universidades públicas como 

desarrollo de la ley 30 del 92, situación que hoy se profundiza ante la 

continua falta de financiación adecuada por parte de los gobiernos 

distrital y nacional y por el bajo recaudo en el 2018 por concepto de 

estampilla Universidad Distrital, que afecta los proyectos de inversión de 

la UD.  

La Universidad Distrital tiene las siguientes fuentes de ingresos 

Para funcionamiento:  

- No tributarios: recursos propios por matriculas, inscripciones, 

certificados, beneficio institucional, etc) 

- Transferencias de la Nación: Ley 30 de 1992 (artículos 86 y 87; 

Ley 430 de 1997 – votaciones) 

- Aportes del Distrito 

- Recursos del Capital: recursos IVA, rendimientos financieros 

cuentas UD 

Para inversión:  

                                            
28 Universidad Visible. “Necesidades presupuestales para garantizar la calidad y la 
sostenibilidad de los procesos de ampliación de cobertura en el mediano y largo plazo”. 
Publicación semanal número 14 
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- Tributarios: estampilla UD 

- Transferencias de la Nación (Estampilla Pro UNAL y CREE) 

- Recursos de Capital: rendimientos financieros de la Estampillas y 

CREE) 

- Otros recursos de capital: fondos de préstamos 

Al revisar el proyecto de presupuesto presentado para el próximo año, 

vemos con preocupación los siguientes:  

- Se presenta una reducción en el presupuesto general de la UD en 

más de 32.000 millones de pesos, una reducción del 9.5% 

(variación real del 12.48%). Mientras en el 2018 el presupuesto 

definitivo a septiembre de 2018 fue de 334.387 millones de pesos, 

la propuesta de presupuesto programado para el próximo año es 

de 302.640 millones de pesos  

- La principal reducción se presenta por concepto de gastos de 

inversión con una reducción de un poco más de 25.750 millones 

de pesos, un 61% respecto del 2017 (variación real del 62.32%) 

- Los gastos de funcionamiento tienen una reducción de 6.000 

millones de pesos, un 2.1% (variación real del 5.2%) 

 

 
PRESUPUESTO GENERAL 

 
Consolidado Entidad 

 

Concepto 2018 2019 

Gastos de 

funcionamiento 
292.217.227.026 

292.424.083.000,00 
Gastos de 

Inversión 
42.170.165.998 

40.216.326.000,00 
Deuda   
TOTAL 334.387.393.024 332.640.409.000,00 
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De acuerdo con información entregada para este debate por parte de la 

Universidad Distrital, se ve una dramática disminución del presupuesto 

en los años de la administración de Peñalosa teniendo que entre 2018 y 

2019 la variación real sería del 12.48%. En el 2016, el presupuesto de 

la UD fue de 338.715 millones de pesos; en el 2017 se presentó una 

disminución de 2.395 millones cayendo a 336.320 millones de 

pesos y para el 2018 el presupuesto a octubre 31 era de 334.387 

millones de pesos 

La Universidad Distrital presentó a la Secretaría de Hacienda un 

presupuesto de necesidades de funcionamiento por 334.808 millones de 

pesos, de los cuales la SHD sólo aprobó en la cuenta global 286.224 

millones de pesos. De entrada, 48.584 millones menos para garantizar 

el funcionamiento de la UD. Los componentes más afectados debido a 

esta desfinanciación serán gastos generales (incluye prácticas, 

bienestar, movilidad) y nómina de administrativos 

En total, las necesidades desfinanciadas de la UD serán de 35.980 

millones de pesos para el 2019  

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

El recurso de estampilla ha sido empleada por la UD para financiar la 

inversión en aspectos como: sistema integral de información, promoción 
de la investigación y el desarrollo científico, construcción de la Nueva 

Sede Universitaria Ciudadela de Bosa, mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura física y laboratorios, desarrollo y fortalecimiento de 
doctorados y maestrías, bibliotecas y centros de documentación y pasivo 

pensional.  
 

A raíz de los cambios normativos presentados en el 2017, la UD vio 

afectado su presupuesto de inversión. De acuerdo con información 

entregada por la Universidad:  

“En enero de 2017 el Congreso de la República aumentó la vigencia 

de la Estampilla U. D. por 30 años más, con un cambio importante: 
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la inclusión de la U. Nacional de Colombia como beneficiaria del 30% del 

recaudo. Durante esa misma vigencia, el Concejo de Bogotá, por 

orden del Congreso, realizó las modificaciones en la tarifa, sujeto y 

recaudo de la Estampilla con el fin de iniciar la aplicación de la Ley 1825 

de 2017. Así, se aprueba la tarifa del 1,1% a partir del 29 de dic de 

2017, y se excluyeron del tributo aquellos ingresos mensuales de 

CPS que estuviesen por debajo de 315 UVT. 

Esta exclusión se propuso bajo la proyección de recaudo simulada por la 

Secretaría de Hacienda Distrital –SHD- en marzo de 2017, de 

$62,7 mil millones, según aplicación de la nueva tarifa. En este 

sentido, el Concejo de Bogotá autorizó 30 mil millones de pesos para 

financiar inversión de la Universidad durante la vigencia fiscal 2018. 

La ejecución de ingresos, al primer semestre, exigió a la Universidad 

separar presupuestalmente el monto aprobado, dado que el recaudo 

presentado  se componía tanto de la aplicación de la tarifa del 1% para 

contratos vigentes firmados antes del 29 de diciembre, como de la 

aplicación de la tarifa del 1,1% para contratos firmados a partir de la 

misma fecha.  

La Universidad, al ver el bajo recaudo, alerta a la SHD y desde el mes 

de junio inicia mesas de trabajo conjunta para realizar ajustes en la 

proyección de recaudo. El recaudo debe surtir las distribuciones de 

Ley correspondientes. A la fecha, para inversión la U. D. cuenta 

con sólo $17.090 millones de pesos para este fin. Es decir, el 

57% del presupuesto de inversión ($30 mil millones)”. Esto 

último distribuido así: 11.769 millones provenientes del recaudo de la 

tarifa del 1% y 5.522 millones de pesos provenientes de la tarifa del 1% 

 Esta situación descrita produjo dificultades para la ejecución de 

proyectos de inversión importantes para la Universidad debido a la gran 

diferencia entre la proyección de recaudo hecha por la SHD y lo que en 

realidad se recaudó. De continuar este panorama, la Universidad 
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Distrital verá fuertemente desfinanciados aspectos como inversión en 

infraestructura, dotación, investigación y laboratorios. 

En el primer debate se aprobó un aumento de 15.000 millones de pesos 

vía estampilla. Estos recursos son inciertos y el recálculo falto de 

fundamento. 

 

5.9 SECRETARIA GENERAL 
La Secretaría General se ha convertido en la entidad encargada de 

realizar los contratos de asesores “altamente calificados”. Aquí algunos 
ejemplos: 

 
- María Elena Romero Rocha cuyo objeto del contrato era 

“Prestar sus servicios profesionales altamente calificados para 
asesorar al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., y a las 

entidades distritales en la definición y coordinación de las 
estrategias integrales de comunicación en ciudad capital, que 

aporten al fortalecimiento y modernización de la gestión pública 
distrital.” El contrato tuvo una duración de 10 meses (desde el 

22 de febrero de 2017) y el monto fue de $330.300.000, es 

decir una remuneración mensual de $33.030.000, el contrato 
tuvo una adición por 9 días cuya remuneración fue de $9.309.000.  

 
- Fernando Antonio Grillo Rubiano cuyo objeto era: “Prestar sus 

servicios profesionales altamente calificados en derecho a la 
Secretaría General, que permitan modernizar la gestión de 

activos, empleo público, racionalización de trámites 
administrativos, Gobierno en línea, modelos de gestión 

contractual, supervisión y control de entidades vigiladas, 
coordinación de los ciclos de planeación, seguimiento y evaluación 

presupuestaria que aporten al fortalecimiento y modernización de 
la gestión pública distrital.”. Tuvo una duración de 11 meses 

(desde el 4 de enero hasta el 29 de diciembre de 2017) y 
una remuneración de $361.330.000, es decir honorarios 

mensuales por $31.030.000. 
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- Se renovó por cuarta vez el contrato con Jean Philippe Pening 

Gaviria cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales altamente 

calificados para asesorar al Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C. en la estructuración e implementación de proyectos mediante 

concesiones u otras formas de Asociaciones Publico Privadas -APP 
para el desarrollo de la infraestructura en el Distrito Capital.” 

Tiene una duración de 11 meses a partir del 3 de enero de 
2018 (Proceso en SECOP: 4210000-005-2018) con una 

remuneración de $352.569.900, es decir honorarios 
mensuales por $31.960.900. Ya en 2016 se había celebrado 

contrato con este asesor por $261.000.000 por un plazo de 9 
meses desde el 9 de marzo (Proceso en SECOP: 2210100-60-

2016); en 2017 un primer contrato por $144.120.000 por un plazo 
de 4 meses desde el 3 de enero (Proceso en SECOP: 4210000-

001-2017) y un segundo contrato ese mismo año por 
$237.896.667 por 230 días (7 meses y medio) desde el 4 de mayo 

de 2017 (Proceso en SECOP: 4210000-484-2017). Entre 2016 y 

julio de 2018 a este “asesor” se le han pagado en total 
$834.782.067. 

 
- Alexandra Rojas, ex gerente de Transmilenio, fue contratada 

como “asesora” de APP para “Prestar servicios profesionales 
altamente calificados para asesorar al despacho del Alcalde Mayor 

de Bogotá D.C., en el seguimiento frecuente y permanente a los 
proyectos de Asociaciones Público Privadas, así como la 

articulación y seguimiento a proyectos estratégicos en los sectores 
de gobierno, salud, educación, cultura y demás que le sean 

asignados.” El contrato tiene una duración de 11 meses a 
partir del 1º de febrero de 2018 (Proceso en SECOP: 

4210000-420-2018) con una remuneración de 
$351.569.900, es decir honorarios por $31.960.900 

mensuales. Teniendo en cuenta que la doctora Alexandra siendo 

gerente general de Transmilenio recibía una remuneración de 
aproximadamente $10.000.000 mensuales (grado 05 de la escala 
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salarial del nivel directivo del sector central más prima técnica y 
gastos de representación), el incremento fue significativo. 

 

- Finalmente se destaca el caso del “secretario de movilidad en la 

sombra”, Óscar Edmundo Díaz. Peñalosa volvió a contratar a 

Oscar Edmundo por 11 meses (Proceso SECOP: 4210000-

001-2018) a partir del 4 de enero de 2018 por un valor de $ 

$361.330.000; antes había tenido contrato por 11 meses en 

2017 (Proceso SECOP: 4210000-002-2017) desde el 3 de enero 

por $ $361.330.000 con una adición en tiempo y dinero por 26 

días por un valor de $26.892.667; y en 2016 (Proceso SECOP: 

2210100-014-2016) desde el 10 de febrero por 10 meses y 15 

días y un valor de $ $304.500.000, sin embargo se realizó una 

adición presupuestal en septiembre de ese año por $10.000.000 

para gastos de desplazamiento y alojamiento que solicitó el 

contratista argumentando “la necesidad de hacer desplazamientos 

a otros lugares fuera de la ciudad de Bogotá, con el propósito de 

adelantar diversas gestiones […] por lo cual debe incurrir en 

diversos gastos por concepto de alojamiento y transporte, los 

cuales deben ser reconocidos y pagados por la Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá.” 

 

Enrique Peñalosa ha convertido a la Secretaría General en la entidad del 
derroche, en la entidad a través de la cual paga los servicios para sus 

grandes negocios: publirreportajes para autoelogio, Alianzas Público 
Privadas, Transmilenio y el lobby con el BID y otros organismos 

multilaterales de crédito. 
 

Mientras tanto, la Secretaría General ha tomado la decisión política de 
disminuir el rubro para su función de “Formular, orientar y coordinar las 

políticas, planes y programas para la atención y prestación de los 
servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los 

mismos en el Distrito Capital.” 
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El presupuesto en gastos de inversión para el eje de “Víctimas, paz y 
reconciliación” ha tenido una disminución en términos reales del 

1,78% 

 

Concepto 2018 2019 Variación Variación 

Real 

Víctimas , paz y 

reconciliación 

33.472.483.044 34.000.271.000 1,6% -1,78% 

 
El programa de “Bogotá Mejor para las víctimas, la Paz y la 

reconciliación” cumple funciones como: i) la coordinación de las 
entidades responsables en la implementación de la política pública de 

víctimas, paz y reconciliación; ii) optimizar el modelo de prevención, 

protección, asistencia, atención y reparación integral a víctimas; iii) 
Desarrollar instrumentos de pedagogía social de memoria y paz para la 

no repetición de la violencia política; iv) Fortalecer los procesos de 
construcción de paz a nivel local y promover la reconciliación y la 

convivencia; y v) Contribuir a la implementación de medidas de 
reparación integral. Tiene como población objetiva una atención de 

106.000 víctimas de conflicto en 2018 y 111.000 en 2019. A pesar de 
la importancia y que la cantidad de víctimas a atender 

aumentará para el 2019, el presupuesto disminuye un 1,78% en 
pesos constantes a valor de 2019. 

 
Los indicadores de ejecución de metas sobre este tema son 

bastante preocupante: 
 

- El número de Personas con Planes Integrales de Atención con 

seguimiento aplicados tenía una programación de 80.000 y 
lleva una ejecución de 45.495 personas y un avance con 

alarma del 56,87% 
- El número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas 

a través de acciones artísticas, culturales y pedagógicas en 
materia de memoria, paz y reconciliación tiene una meta de 12 

localidades, al momento su ejecución es de 7 con una alerta 
de avance del 59%. 
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- Frente al número de programaciones con seguimientos al Plan de 
Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, la Secretaría General tiene un pírrico avance del 

37,5%. La Secretaría General argumenta el retraso con lo 
siguiente: “Considerando que el Comité de Justicia Transicional 

debe realizarse cada 4 meses y debido a la agenda ajustada de los 
altos funcionarios integrantes del comité, este fue programado”. 

Las altas ocupaciones de los funcionarios no les ha 
permitido cumplir sus funciones relacionadas con la 

atención y reparación de víctimas. 
 

 
5.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 
 

 
El Acuerdo 12 de 1987 facultó al Alcalde Mayor de la ciudad para crear y 

organizar el DASCD y posteriormente el Decreto 1623 de 1987 creó la 

entidad con su estructura y funciones. Fue creada con los objetivos 
institucionales de la preparación de proyectos normativos para la política 

del servicio civil distrital, hacer parte del Sistema Nacional de Carrera 
Administrativa y de la Función Pública y asesorar a las entidades del 

Distrito Capital en materia de Carrera Administrativa. 
 

Así pues, es la entidad responsable de proponer y orientar la 
implementación de políticas, estrategias y acciones para el 

fortalecimiento de la gestión integral del talento humano, de tal forma 
que se optimice la atención al ciudadano. 

 
Dentro de las funciones del DASCD se encuentran:  

 
- Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del 

recurso humano para el Distrito Capital en lo referente a las 

siguientes materias: planeación del recurso humano, vinculación y 

retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y 
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prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales 

específicos de funciones y competencias, plantas de personal y 

relaciones laborales. 

- Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento 

humano al servicio de las Entidades u organismos del Distrito 

Capital 

- Asesorar y capacitar en la formulación de los planes de 

capacitación, coordinar la red de oferta de capacitación en el 

Distrito Capital y consolidar los indicadores de desempeño en esta 

materia. 

- Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas 

de cargos, así como para la autorización de empleos 

supernumerarios y la creación de las plantas de cargos con 

empleos de carácter temporal o transitorio de acuerdo con las 

necesidades de los organismos y entidades de la Administración 

Distrital y las exigencias y requisitos legales sobre la materia. 

- Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los 

parámetros a partir de los cuales las entidades u organismos del 

Distrito Capital elaborarán los respectivos manuales específicos de 

funciones y competencias laborales.3 

- Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se 

requieran en las materias y competencias propias de su objeto, 

que deba asumir la Administración Distrital. 

- Adelantar las políticas y programas de bienestar social y 

mejoramiento del clima laboral que sean comunes a las diferentes 

entidades del distrito. 

 
Entendiendo los objetivos institucionales y las funciones del DASCD vale 

la pena revisar el estado de la Planta de Personal del Distrito Capital. 
Según información de la Secretaría General entregada el 22 de mayo de 
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2018 en respuesta de una proposición de la Bancada del Polo 
Democrático Alternativo, la planta de personal se encuentra en la 

siguiente situación29 

 

 
A Diciembre de 2016, el distrito tenía 28.533 cargos en su planta de 
personal, de los cuales 24.434 se encontraban provistos y 4.099 se 

encontraban vacantes. Para ese mismo año el total de contratistas era 
de 38.024. Frente al número de personas que se encontraban 

desempeñando funciones del Distrito Capital (Total de provistos + Total 
de contratistas), el 39,1% eran funcionarios públicos de carrera 

administrativa (en carrera y provisionales) y el 60,9% eran 
contratistas. 

 
A diciembre de 2017, la situación no varió y en cambio se profundizó. 

Frente a las personas que se encontraban desempeñando funciones del 
Distrito capital, un 36,8% eran trabajadores de carrera administrativa 

(25.033) y un 63,2% eran contratistas (43.065).  

 
Es cierto, que en lo corrido de 2018 se han adelantado una serie de 

concursos de méritos para empleos vacantes del Distrito Capital y 
algunos ya han tenido culminación. En gracia de debate, podemos 

suponer que todos los cargos vacantes han sido provistos y aun así la 
cifra sobre la relación entre empleados públicos y contratistas es 

alarmante. Si se suma el total de cargos con la cantidad de 
contratistas del Distrito, la relación es que 6 de cada 10 

trabajadores son contratistas. 
 

                                            
29 La información fue entregada a Diciembre de 2017.  
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Vale la pena revisar el estado de algunas entidades del Distrito Capital 
que presentan casos alarmantes sobre las plantas de personal. 

 

 
Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital 

 

 
 
Transmilenio 

 

 
 

IDU 
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IPES 

 

 
 

Secretaría de Integración Social 
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Subredes de Salud 
 

 
 
 

Estas cifras, que lejos de ser una excepción se convirtieron en una regla 
en el empleo público, resultan alarmantes por diferentes situaciones: 

 
1. Violación de derechos laborales. La intermediación laboral 

quebranta la estabilidad laboral y de esa manera, se violan 

derechos fundamentales como la asociación sindical, la 

negociación y la huelga. 

 No hay seguridad del empleo: Los trabajadores que 

laboran bajo esta modalidad no tienen protección contra el 

despido, en caso de necesitarlo solo es necesario esperar el 

fin del contrato y la no renovación. 

 No hay representación: No hay protección del derecho a la 

representación colectiva a través de sindicados o de 

organizaciones de trabajadores.  La falta de estabilidad, 

también les imposibilita reclamar sus derechos o afiliarse a 

una organización sindical, porque simplemente no tendrán 

una renovación del contrato. Sin asociación no tienen 

derecho a la negociación colectiva y mucho menos a la 

huelga.  
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 No hay seguridad de ingreso: Los trabajadores 

tercerizados y contratistas perciben un salario 2 veces 

menor que el de un trabajador de planta permanente y 

además, deben hacerse responsables por su pensión y 

seguridad social. Por la dificultad de estar en la organización 

sindical, no perciben los beneficios de la convención 

colectiva. 

 No hay proceso de aprendizaje o desarrollo de 

competencias: Los trabajadores deben hacerse cargo de la 

cualificación para programas necesarios en la labor, lo que 

aumenta sus costos por el mismo salario. No tienen derecho 

a capacitaciones o actualizaciones. 

 

2. Desnaturalización de la función pública. En abril de 2013, la 

Contraloría de Bogotá realizó en abril del 2013 un 

pronunciamiento relacionado con una anormalidad en las plantas 

de personal de las entidades que conforman la Administración 

Distrital, que ha dado lugar a la contratación por prestación de 

servicios de manera reiterada, sucesiva y prolongada en el 

tiempo, lo que traía como consecuencia la 

desnaturalización del ejercicio de la función y el empleo 

público. 

 
Para la Contraloría de Bogotá, resulta importante que la 

Administración tenga en cuenta la norma que establece “para el 
ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán 

los empleos correspondiente y en ningún caso, podrán 
celebrarse contratos de prestación de servicios para el 

desempeño de tales funciones”, texto que finalmente fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia 

614 de 2009. Todo lo anterior, sumado a los principios 
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consagrados en la Constitución Política de Colombia sobre función 
pública. 

 

3. Privatización de la función pública. Los contratos de prestación 

de servicios son una forma de transferir a un privado 

responsabilidades propias del Estado en la atención al usuario y la 

prestación de servicios.  

 
4. Pérdida de memoria histórica, falta de vocación de servicio 

y violación de los principios de la función pública. los 

criterios orientadores de la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública que hablan de la importancia de las personas para una 

administración pública al servicio del interés general. La carta 

habla de la necesidad de la preeminencia de las personas para el 

buen funcionamiento de los servicios públicos, la profesionalidad 

de los recursos humanos al servicio de la administración pública 

como garantía de la mayor calidad de los servicios y la estabilidad 

del empleo público y su protección como una forma de 

especialización, profesionalización y prestación adecuada del 

servicio. 

 
5. Los contratos de prestación de servicios son un caldo de 

cultivo para la corrupción y la politiquería.  

 

Todo lo anterior, se materializa en la ejecución presupuestal del DASCD 
relacionada con la implementación de la política pública de empleo del 

Distrito es bastante preocupante. A la fecha hay un avance del 45% 
de ejecución en metas. Para el 2017 presentan retrasos en la 

vinculación del sector académico y un cambio en la metodología distrital 
para la formulación de la política pública. Para el 2018, los mismos 

inconvenientes, contratación demorada con el sector académico, ajuste 
de la planeación con la metodología distrital y ajuste del cronograma. Al 
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Distrito no le interesa cumplir las estrategias contenidas en la 
Política Pública de Trabajo digno. 

 

En el marco del Proyecto de Presupuesto de 2019, hay unas variaciones 
en los gastos de funcionamiento del DASCD que resultan preocupantes, 

aún más para las funciones de esta entidad. 
 

CONCEPTO 2018 2019 Variación  Variación 

Real 

Capacitación 42.000.000 37.000.000 -11,9% -14,81% 

Bienestar e 

incentivos 

1.853.511.000 1.559.000.000 -15,9% -18,67% 

 
A septiembre de 2018, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital ha ejecutado el 0% del presupuesto asignado para capacitación 
interna. La entidad encargada de “desarrollar políticas de 

capacitación y formación del talento humano al servicio de las 
Entidades u organismos del Distrito Capital”, no ha cumplido con 

su objetivo interno de capacitar a los empleados. Además, para el 
presupuesto 2019, proponen reducir ese presupuesto en un -14,81% en 

términos reales. Igual sucede con el rubro para “bienestar e incentivos” 

que está proyectado para ser reducido en 18,67% en términos reales. 
 

 

5.11 SECRETARIA DE HABITAT 
 

SDP 2018 2019 Variación Variación real 

Funcionamiento 18,799,471,000 19,908,007,000 5.9% 3.76% 

Inversión 146,091,573,000 153,062,778,000 4.8% 4.77% 

TOTAL 164,891,044,000 172,970,785,000 4.9% 4.90% 
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Gastos de Funcionamiento tiene un incremento del 5.9  

 Sueldos Personal de Nómina tiene un aumento del 23.9% 

 Auxilio de transporte tiene un incremento de 64.8% 

 Vacaciones en dinero se reduce un 100% 

 La prima de antigüedad tiene una reducción del 15% 

 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo 

Suplementario tiene una reducción de – 16.1%  

 

Gastos Generales tiene un aumento del 7.7% 

 Adquisición de bienes aumenta un 40.5% 

 

Inversión 

Tiene un rubro de 153.062.778.000  equivalente a un incremento 

del 4.8% 

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 

Gasto  Inversión  2018 2019 % real 
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Estructuración de instrumentos de 

financiación para el desarrollo 

territorial 

23,638,824,000 32,181,926,000 36.14% 

Desarrollo abierto y transparente de 

la gestión de la SDHT 
1,663,346,000 2,649,350,000 59.28% 

Formulación de la política de gestión 

integral del hábitat 2018 - 2030 
2,693,691,000 2,134,000,000 -20.78% 

Gestión de suelo para la 

construcción de vivienda y usos 

Complementarios 

3,808,500,000 3,146,457,000 -17.4% 

Fortalecimiento institucional 6,139,594,628 9,176,300,000 49.5% 

Total Gastos e Inversiones $ 164,891,044,000 $ 172,970,785,000 4.9% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Consolidado Entidad 
 

Concepto 2017 2018 (p) 

Funcionamiento 91.76% 50.19% 

Inversión 74.06% 71.56% 

Deuda 0 0 

TOTAL 75.42 81.91 

 

COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 – 2018 

(PARCIAL 

NOMBRE RECURSOS 2017 
% DE 

EJECUCION 
RECURSOS 2018 

% DE 

EJECUCION 

Estructuración de 

instrumentos de 

financiación para el 

desarrollo territorial 

34,305,371,112.00 99.93% 23,638,824,000.00 83.48% 

Desarrollo abierto y 

transparente de la 

gestión de la SDHT 

1,750,555,749.00 97.71% 1,663,346,000.00 89.28% 

Formulación de la 

política de gestión 

integral del hábitat 

2,725,674,828.00 99.72% 2,693,691,000.00 89.22% 
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2018 – 2030 

Gestión de suelo para 

la construcción de 

vivienda y usos 

Complementarios 

4,014,965,470.00 27.99% 3,808,500,000.00 86.63% 

Apoyo a la generación 

de vivienda 
2,019,328,534.00 100% 3,266,256,000.00 86.99% 

Gestión para el 

suministro de agua 

potable en el D.C. 

710,473,000.00 63.27% 1,215,309,000.00 67.79% 

Intervenciones 

integrales de 

mejoramiento 

69,507,250,045.00 65.23% 84,824,993,000.00 71.53% 

Control a los procesos 

de enajenación y 

arriendo de vivienda 

15,444,456,453.00 99.23% 6,373,391,372.00 88.13% 

Fortalecimiento 

institucional 
1,725,325,077.00 91.33% 6,139,594,628.00 75.00% 

  

Sobre las metas  

 Número de viviendas iniciadas en Bogotá tenía como meta 

39.000 de las cuales solo se ejecutaron 19.199 equivalentes al 

49.23, para 2019 se tiene como meta la construcción de 47.977. 

 
Número de viviendas iniciadas en Bogotá 

 

Línea Base 

 
135.617 

Meta Plan 

 
150.000 

Ejecutado diciembre 2016 
23.023 

 

Ejecutado diciembre de 2017 
36.861 

 

Programado 2018 
39.000 

 

Ejecutado septiembre de 2018 
19.199 

 

Programado 2019 37.000 
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El número de viviendas iniciadas no cumple la meta a Diciembre de 

2018, tan solo alcanzaron un 49% se raja la administración para la 

vigencia 2018, y la meta para 2019 aumenta a un total de 37.000 
 

Número de viviendas VIS iniciadas en Bogotá. 
 

El objetivo de este indicador es determinar el número de las viviendas 
iniciadas de hasta 135 SMMLV durante el período objeto de medición. 

Entre enero y septiembre de 2018, las viviendas iniciadas VIS que se 
han reportado suman un total de 5.609 unidades (incluyendo el 

segmento de VIP) 
 

Número de Viviendas VIS iniciadas en 
Bogotá 

Línea Base 47.047 

Meta Plan 60.000 

Ejecutado Diciembre 

2016 

6.190 

Ejecutado Diciembre 

2017 

14.619 

Programado 2018 15.500 

Ejecutado Septiembre 
2018 

5.609 

Programado 2019 15.000 

 

Se refleja una baja ejecución en las viviendas VIS, clara vulneración de 

los derechos de los sectores populares de Bogotá. 

 
5.609 unidades de viviendas VIS (29,2%) 

13.590 unidades de viviendas No VIS (70,8%). 
 

En la meta de acompañar 1.000 hogares víctimas del conflicto armado 
interno en la presentación a programas o esquemas financieros de 

acceso a vivienda” con corte al 31 de agosto se habían inscrito 1.919 
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hogares en el sistema de Información del Programa Integral de Vivienda 
Efectiva PIVE- SIPIVE. 

 

Se han vinculado a ciento treinta y cinco (135) hogares víctimas del 
conflicto armado interno en la modalidad de adquisición de vivienda 

nueva, a los proyectos de vivienda “Ciudadela El Porvenir Manzanas 22A 
Y 22B Etapa B”, “Ciudadela el Porvenir Manzana 57, 65 Etapa C” y 

“Ciudadela El Porvenir Manzana 65 Etapa C” y “Ciudadela El Porvenir 
Manzana 66 Etapa C”. 

 
Acompañar 1.000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en 

la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a 
vivienda tuvo una ejecución del 43,23% 

 
 Para 2019 proyecta se recursos por $335 millones, en la meta 

relacionada con “acompañar a 1.000 hogares víctimas del conflicto 
armado en la gestión a los programas de vivienda del Gobierno Nacional 

o a los esquemas financieros de acceso a vivienda que desarrolle el 

Gobierno Distrital”, los cuales están sujetos a la asignación de la cuota 
de la entidad. 

 
 Número de intervenciones integrales de mejoramiento 

gestionadas en territorios priorizados. 

 

El objetivo de este indicador es medir el número de propuestas 

integrales de intervención formuladas en los territorios priorizados, con 
el fin de definir el nivel de déficit de calidad de vida urbana e identificar 

las áreas en condiciones más deficitarias a las cuales se debe dirigir de 
manera prioritaria las acciones de mejoramiento integral. 

 
 

Número de intervenciones integrales de 

mejoramiento gestionadas en territorios priorizados 

Línea Base 0 

Meta Plan 10 

Ejecutado Diciembre 2016 1 
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Ejecutado Diciembre 2017 3 

Programado 2018 7 

Ejecutado Septiembre 9 

Programado 2019 10 

 
 50.956 fachadas pintadas, 61.927 beneficiados, 533 personas 

formadas en estuco y pintura, 277 formados en trabajo en alturas, 

335 personas formadas en manipulación de alimentos, 340 en 

belleza, 179 en liderazgo y 50 murales.  

 

 Ha sido una de las banderas de la administración Peñalosa, sin 

embargo registra un cumplimiento del 71.53% aunque en 2018 

estuvieron por encima de la meta anual.  

 

 
 Número de expedientes de legalización de asentamientos 

de origen informal  conformado y radicado en la Secretaría 

Distrital de Planeación -SDP. 

 
El objetivo de este indicador es medir el número de expedientes de 

legalización conformados y radicados en la Secretaría Distrital de 
Planeación – SDP, con el fin de promover la legalización urbanística a 

través de los estudios necesarios para el cumplimiento de la etapa 
previa del proceso de legalización. 

 
Número de expedientes de legalización de asentamientos de 

origen informal conformados y radicados en SDP 

Línea Base 129 

Meta Plan 97 

Ejecutado Diciembre 2016 6 

Ejecutado Diciembre 2017 2 

Programado 2018 50 

Ejecutado Septiembre 2018 6 

Programado 2019 5 

 

En lo corrido del año 2018, se han radicado seis expedientes urbanos, 
ante la SDP para la legalización de asentamientos de origen informal. 
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• El Pino Sur 

• Marco Fidel Suarez IV- Alto 

• Marco Fidel Suarez IV-Media 
• Marco Fidel Suarez IV-Bajo 

• Unir II 
• Puente Grande 

24 expedientes que ya habían iniciado el trámite de legalización, pero 
fueron devueltos  por la Secretaría Distrital de Planeación. 

 
 La meta para 2018 era tener expediente de legalización de 50 

barrios, al tener la ejecución de 2018 en tan solo 6 barrios es otra 

clara muestra de que la administración Peñalosa vulnera derechos 

y le hace falta voluntad política para atender las necesidades de 

comunidades vulnerables de la ciudad. 

 

 
 Número de hogares reasentados  

 

El propósito de este indicador es medir la ejecución de actividades 
encaminadas a la protección del derecho fundamental a la vida, 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares 
localizados en zonas de alto riesgo que se encuentran en situación de 

alta vulnerabilidad y requieren ser trasladados a una alternativa 
habitacional segura. 

 

Entre enero y septiembre de 2018 se protegió la vida de 165 hogares, 
reubicados en alternativas habitacionales legales, económicamente 

viables, técnicamente seguras y ambientalmente salubres. 
 

57 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, recibieron 
el Valor Único de Reconocimiento (VUR) de sus viviendas, para acceder 

a una solución de vivienda de reposición en las modalidades de 
adquisición de vivienda nueva o usada. 
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Se logró la adquisición de 31 predios ubicados en zonas de alto riesgo 
no mitigable, los cuales fueron priorizados por el IDIGER, mediante 

Decreto 511 de 201017 

 
232 hogares seleccionaron una alternativa habitacional definitiva en los 

proyectos Ícaro, Arboleda Santa Teresita, Arborizadora Cra.38 Mz. 55, 
Torres de San Rafael II, La Casona, San Miguel II y en vivienda usada.  

 
A través de la modalidad de  Relocalización Transitoria, la entidad logró 

atender al 75% (706 hogares promedio mensual) de la población 
afectada por emergencias o riesgos inminentes, con el fin de proteger su 

vida, hasta tanto se le brinde una solución definitiva a su condición de 
riesgo. En el marco del Decreto 457 de 201718 -, durante el primer 

trimestre del año 2018, se realizaron las 143 caracterizaciones sociales 
y técnicas restantes para el cumplimiento de la totalidad de las 

caracterizaciones  programadas a realizarse en el predio Vereditas. 
 

 
Número de hogares reasentados 

Línea Base 7.491 

Meta Plan 4.000 

Ejecutado diciembre 2016 
1.150 

 

Ejecutado diciembre de 2017 1.045 

Programado 2018 832 

Ejecutado septiembre de 2018 165 

Programado 2019 945 

Fuente: Caja de la Vivienda Popular -CVP – 

Reporte PREDIS – PMR 

 

Es de suma preocupación la meta de reasentamientos programada y 
ejecutada para el 2018 equivalente al 19.83%. 

 
El reporte del II Semestre de 2018 presenta cambios en las cifras del IV 

trimestre de 2017, producto de la revisión realizada por el DANE. En lo 
corrido del cuatrienio se han iniciado 79.083 viviendas. 
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5.12 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
  

SDP 2018 2019 Variación Variación real 

Funcionamiento 70.185’352.000 74,256,856,000 5.8% 2.31% 

Inversión 31,686,660,000 45,394,514,000 43.3% 38.53% 

TOTAL 101.872.012.000 119.651.370.000 17.5% 13.58% 

 

Funcionamiento 

Servicios personales asociados a la nómina incremento de 7.1% 

 La prima semestral tiene un incremento del 16.4% 

 La prima de navidad tiene un incremento del 30.8% 

 Hay una reducción del 100% en prima secretarial y en pago de 

vacaciones en dinero 

 Hay reducción del 21.4% en la prima de antigüedad 

Aportes patronales al sector público y privado 

 Cesantías a fondos privados tienen una reducción de 62.4%  

 Cesantías a fondos públicos tienen un aumento de 77.2%  

 Riesgos profesionales en sector público tiene reducción del 84.1% 

 Comisiones reducción del 92.7% 

Gastos Generales 
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 Reducción del 100% en la promoción institucional 

Otros Gastos Generales reducción del 96.5% 

 Sentencias Judiciales reducción del 96.9% 

 Otras sentencias reducción del 96.9% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Consolidado Entidad 

 

Concepto 2017 2018 (p) 

Funcionamiento 92.36% 64.78% 

Inversión 96.23% 67.98% 

Deuda   

TOTAL 93.29% 65.78% 

 

COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 – 2018 

(PARCIAL) Y PROPUESTA 2019 

NOMBRE 
RECURSOS 

2017 
% 

EJECU 
RECURSOS 

2018 
% EJECU RECURSOS 2019 

AUMENTO 
% REAL 

Inversión 

Directa 
21,165,000,000 96.23 31,686,660,000 67.98 45,394,514,000 46.26% 

Producción y 
análisis de 
información 
para la 
creación de 

política 
pública, 
focalización 
del gasto 
público y 

seguimiento 
del desarrollo 

urbano 

5,513,000,000.00 91.75 10,601,813,000 55.98 22,147,176,000 108.90% 

Gestión 
integral y 
fortalecimien
to 

institucional 
de la 
Secretaría 

2,112,000,000.00 
 

99.97 2,338,785,000 74.06 3,249,868,000 38.96% 
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Distrital de 
Planeación 

Fortalecimien
to del ciclo 
de las 
políticas 
públicas en 
el Distrito 

Capital 

2,050,000,000.00 98.44 1,940,000,000 39.96 3,878,288,000 

 
 

99.91% 
 
 

Estrategia de 
articulación y 
cooperación 
entre Bogotá 
y la región 

 
932,000,000.00 

 
99.99 

747,940,000 80.34 1,016,900,000 35.96% 

Fortalecimien
to de la 
política 
pública 
LGBTI 

400,000,000.00 100.00 427,500,000 100.00 300,000,000 -29.82% 

Gestión del 
Modelo de 
Ordenamient
o Territorial 

7,216,000,000.00 100.00 10,348,526,000 94.92 9,224,355,000 -10.86% 

Total 

Gastos e 
Inversiones 

 
67,158,201,000 

 
93.29 

 

$101,872,012,00
0 

 
65.78 

 
$119,651,370,000 

 
17.45% 

 

1. Número de expedientes de legalización de asentamientos 

de origen informal  conformado y radicado en la Secretaría 

Distrital de Planeación -SDP. 

La legalización urbanística es el reconocimiento de la existencia de los 

asentamientos humanos implica la incorporación al perímetro urbano y 
de servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano, 

sin contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de 
eventuales poseedores. 

Mediante la legalización urbanística se reconoce la  existencia de un 
asentamiento humano desarrollado y consolidado, constituido por 

viviendas de interés social de origen informal, se aprueban los planos 
urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de 

responsabilidad civil, administrativa y penal de los comprometidos, la 
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cual, no implica el reconocimiento de las construcciones existentes, ni el 
reconocimiento de los derechos de propiedad a favor de los poseedores 

ni constituye un título simbólico de dominio 

El objetivo de este indicador es medir el número de expedientes de 

legalización conformados y radicados en la Secretaría Distrital de 
Planeación – SDP, con el fin de promover la legalización urbanística a 

través de los estudios necesarios para el   cumplimiento de la etapa 
previa del proceso de legalización. 

 
Número de expedientes de legalización 

de asentamientos de origen informal 

conformados y radicados en SDP 

 

Línea Base 129 

Meta Plan 97 

Ejecutado Diciembre 2106 6 

Ejecutado Diciembre 2017 2 

Programado 2018 50 

Ejecutado Septiembre 2018 6 

Programado 2019 5 

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat – Reporte 

PREDIS – PMR 

 
En 2018, se han radicado seis expedientes urbanos, ante la SDP para la 

legalización de asentamientos de origen informal equivalente a un 12% 
de ejecución,  evidencia dificultades en la concreción de la meta en 2018 

y una programación para 2019 bastante baja. 
 

• El Pino Sur 
• Marco Fidel Suarez IV- Alto 

• Marco Fidel Suarez IV-Media 
• Marco Fidel Suarez IV-Bajo 

• Unir II 
• Puente Grande 
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 Número de fases ejecutadas para la elaboración del POT 

(Formulación,  concertación y adopción). 

 

Se pretende un nuevo modelo de ordenamiento territorial a través de “3 
fases para la formulación, concertación y adopción del Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT- de Bogotá D.C.”. 
 

En la vigencia 2017, se realizó la compilación, armonización y 
retroalimentación de los documentos de seguimiento y evaluación, 

diagnóstico, expediente urbano y los  avances en la versión 3 del 

“Documento Técnico de Soporte – DTS” de la formulación del POT, así 
como en la compilación de indicadores, objetivos y estrategias para cada 

uno de los componentes temáticos, asociados con la formulación del 
componente general para la revisión general del POT.  

 
En lo corrido del 2018, se finalizó la armonización y consolidación del 

documento técnico en las estructuras: ambiental y de espacio público; 
funcional 

 
Número de fases ejecutadas para la elaboración 

del POT (Formulación concertación y adopción) 

Línea Base NA 

Meta Plan 3 

Ejecutado Diciembre 2016 0.50 

Ejecutado diciembre de 2017 1.00 

Programado 2018 1.50 

Ejecutado Septiembre 2018 0.84 

Programado 2019 0.50 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – 

Reporte PREDIS – PMR. 

 
De acuerdo al documento radicado por la administración el POT debe 

vincular decisiones para ordenamiento territorial de Bogotá que se 
expresan por medio de cuatro políticas principales: la ecoeficiencia, la 

equidad, la competitividad y la gobernabilidad. La ecoeficiencia 

orientada a la consolidación de un territorio compacto, adaptativo y de 
bajo consumo energético; la equidad dirigida hacia el fortalecimiento de 
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una ciudad democrática, protectora y accesible; la competitividad como 
la base para la construcción de una ciudad especializada, atractiva y 

segura; y la gobernabilidad entendida como la interacción constructiva y 

constante entre la Administración Distrital, los entes regionales y 
municipales de la Sabana de Bogotá, las comunidades locales y las 

distintas organizaciones sociales, y el sector privado como socio 
fundamental de desarrollo integral del territorio. 

 
La primera preocupación que se tiene es que el POT arranca con 

diagnóstico poblacional errado. Las proyecciones de crecimiento 

poblacional que usa la administración sirven para justificar los proyectos 

Ciudad Norte y Ciudad Río están tremendamente desfasadas 

Hay actualmente según la administración distrital: 

 1’967.636 hogares en Bogotá y 16 municipios de la región. 

 Déficit actual de 300.000 viviendas, de las cuales 110.926 

corresponden a déficit cuantitativo. 

Sobre las proyecciones poblacionales, el diagnóstico POT entregado por 

la Secretaría Distrital de Planeación muestran que para 2016 Bogotá 

tuvo 7’980.001 habitantes, que en 2030 serían 9’362.122 y que en 2050 

tendría 11’048.721 habitantes30: 1’686.599 más. La fuente de estas 

conclusiones es el estudio es, según se informa, un estudio de la SDP de 

la administración Petro, sin embargo, la revisión del estudio citado por la 

administración Peñalosa “Región metropolitana de Bogotá: Una visión 

desde la ocupación del suelo”, que resulta ser el más reciente e 

importante de los últimos años, no coincide con lo que plantea la 

administración Peñalosa.  

El diagnóstico POT afirma también que se necesitaría casi duplicar el 

número de viviendas existentes para el año 2050 (hoy hay 2’600.000), 

y para los próximos 12 años, proveer vivienda para 1 millón de personas 

                                            
30

 Vale decir que el estudio de Álvaro Pachón de 2012 para la Misión del Sistema de 

Ciudades del DNP la proyección fue de 10’487.019. 
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nuevas en la ciudad; y que por ello es necesario urbanizar todo el borde 

norte. 

Por otro lado el POT debe conservar y fortalecer la Estructura Ecológica 

Principal partiendo de la defensa de la reserva ambiental y forestal del 

Norte “Thomas van der Hammen” los Cerros Orientales, los humedales 

de la ciudad, se debe optimizar el relleno sanitario Doña Juana y se 

deben hacer análisis sobre los proyectos inmobiliarios en Ciudad Lagos 

de Torca, Ciudad Río y otros megaproyectos de desarrollo urbano. 

Los instrumentos de financiación deben ser los adecuados y pertinentes 

para llevar a cabo las grandes obras de infraestructura de la ciudad las 

cifras muestran que sin duda la contribución por valorización ha sido 

más efectiva en recaudar recursos para la financiación de las obras de 

infraestructura de soporte de la ciudad durante los últimos 12 años, es 

necesario precisar que este gravamen no es cobrado a la ciudadanía 

atendiendo a los principios constitucionales de progresividad y equidad 

en materia tributaria. Respecto a este balance es necesario precisar 

también que el instrumento que ha sido reconocido por la literatura 

económica y urbanística como más progresivo en materia de 

financiación de las ciudades, que es el la participación en plusvalía, ha 

encontrado enormes obstáculos en su recaudo, sin embargo los cobros 

hechos entre los años 2004 y 2015 ascienden apenas a $180.000 

millones de pesos, debido a la incapacidad institucional del Distrito. 

Integrado de manera armónica y equitativa con los municipios de la 

región, con una red de metros como columna vertebral de la movilidad, 

con centralidades urbanas y sobre todo que sea de producto de la 

discusión democrática, concertado con todos los sectores de la 

ciudadanía, y que permita ser base de la toma decisiones en torno a 

grandes proyectos. 
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 Diseño e implementación del Sistema Seguimiento y 

Evaluación de las políticas públicas Distritales. 

 
Porcentaje del diseño e implementación 
del Sistema Seguimiento y Evaluación de 

las políticas públicas Distritales. 
 

Línea Base NA 

Meta Plan 100% 

Ejecutado Diciembre 2016 5% 

Ejecutado Diciembre 2017 30% 

Programado 2018 45% 

Ejecutado Septiembre 2018 15% 

Programado 2019  40% 

     Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – 
     Reporte PREDIS – PMR. 

 
 

Durante la vigencia 2017, se aprobó el documento final del modelo 
conceptual para su publicación física y digital.  

 
En lo corrido del 2018, se continúa en proceso de ajuste y definición de 

la fase de Estructuración del Sistema de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas. 
 

 
Fortalecimiento de la política pública LGBTI 

 
Para la vigencia 2018 tenía una meta de incorporar 15 acciones en 

sectores para visibilizar la política pública LGBTI de las cuales logro 
desarrollar 8 equivalente a un 53.33%  

Para la meta de 2019 se plantean 15 acciones pero tiene una reducción 
presupuestal del 29.82% al pasar de 427.500.000 a 300.000.000 

 
Para la vigencia 2018 se Inició el estudio sobre la situación de derechos 

sexuales y derechos reproductivos en mujeres lesbianas y hombres gay 
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y bisexuales, para el fortalecimiento de procesos organizativos en el 
marco de la política pública LGBTI de Bogotá, con el fin de entregar 

insumos a los sectores de Salud y Gobierno para la incorporación de 

acciones para la ejecución de la Política Pública LGBTI. 
 

 Implementar al 100% del sistema de plusvalía tiene una ejecución 

asignada para 2018 de 55% y tiene una ejecución de 0% 

 
 Número de fases de elaboración del POT (formulación, 

concertación y adopción) ejecutadas En el marco de la elaboración 

de este Plan para Bogotá, Seguimiento y evaluación del Dec 

190/2004 (actual POT); -Elaboración del Diagnóstico y Expediente 

Urbano se tiene una ejecución del 84% 

 

 Número de hectáreas netas urbanizables de suelo viabilizadas para 

espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos: Se 

legalizaron 12 desarrollos de origen informal, lo cual permitirá a 

los habitantes de estos barrios empezar a recibir todos los 

beneficios de la ciudad formal al acceder al Programa de 

Mejoramiento Integral que garantiza la dotación de redes de 

servicios públicos domiciliarios y la implementación de 

infraestructura para la prestación de los diversos servicios 

sociales, al igual que vías y transporte. 

 

 Número lineamientos de operaciones estratégicas con impacto 

regional del POT formulados:  

 

Operación Estratégica (OE) Aeropuerto Eldorado: Se cuenta con el 
documento Estado actual institucional  

OE Corabastos: Se avanzó en la construcción de DTS de 
diagnóstico, en sus componentes económico, social, ambiental, 

urbanístico-funcional y de norma urbana  
OE Anillo de innovación: Se preparó documento correspondiente a 

la actualización del diagnóstico del DTS del 2015, con el análisis 
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desde los diferentes componentes (ambiental, social, económico, 
urbanístico, normativo y jurídico). Tiene una ejecución del 80% 

 

 La actualización de la base de datos se realiza mediante la 

incorporación de las nuevas encuestas SISBÉN. Durante la 

vigencia 2018 se han aplicado un total de 96.123  encuestas 

Sisbén. durante el primer trimestre del año se han atendido un 

total de 104.617 ciudadanos, que requirieron de información y 

solicitudes de trámite de la encuesta Sisbén. 

 

5.13 INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE 
 

 

IDRD 2018 2019 Variación 
Variación 

real 

Funcionamiento 33,979,100,000 35,256,442,000 3.8% 3.76% 

Inversión 660,341,428,770 761,374,022,000 15.3% 14.9% 

TOTAL 694,320,528,770 796,630,464,000 14.7% 10.95% 
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4.4%

95.5%

Presupuesto 2019 SDP

 

Funcionamiento 

Servicios personales asociados a la nómina incremento de 10.1% 

 La prima de navidad tiene un incremento del 102.6% 

 Prima semestral incremento del 20.2% 

 Otras primas y bonificaciones tiene un incremento del 32% 

 Convenciones colectivas / quinquenio aumento del 30.7% 

 Hay reducción del 100% en las vacaciones en dinero 

Servicios personales indirectos incremento general de 22.7% 

 Honorarios incremento de 27.1% 

 Honorarios entidad incremento de 27.1% 

  

Gastos Generales tienen una reducción general del -11.7% 

 Materiales y suministros tiene un aumento del 75.7% 

 Viáticos y gastos de viaje aumento en un 18.7% 

 Dotación tiene aumento de 17.7% 

 Promoción Institucional tiene un aumento considerable al 

pasar de 63,945,000 a 140,000,000 equivalente a un 118.9% 

 

Otros Gastos Generales reducción del 96.5% 
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 Sentencias Judiciales reducción del 96.9% 

 Otras sentencias reducción del 96.9% 

 

Inversión 

Tiene un incremento del 15.3%  

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la 

recreación y el deporte tiene un incremento del 26.5%     
 

IDRD 

Gasto  Inversión 2018 2019 % real 

Rendimiento deportivo al 100 x 100 22,639,513,770 36,021,000,000 59.1% 

Deporte mejor para todos 10,242,807,000 14,005,000,000 36.76% 

Construcción y adecuación de parques y 

equipamientos para todos 
396,822,918,000 499,971,726,000 25.99% 

Cambio cultural y construcción del tejido 

social para la vida 
22,845,886,000 36,488,000,000 59.7% 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

de cara a la ciudadanía 
13,977,938,000 22,368,000,000 60.0% 

Tiempo escolar complementario 30,308,979,000 29,925,000,000 -1.27% 

Sostenibilidad y mejoramiento de 

parques, espacios de vida 
145,499,387,000 118,893,296,000 -18.3% 

Total Gastos e Inversiones $ 694,320,528,770 $796,630,464,000  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Consolidado Entidad 

 

Concepto 2017 2018 (p) 

Funcionamiento 85.85% 65.52% 

Inversión 97.88% 36.92% 

Deuda   

TOTAL 96.97% 38.32% 

 



 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO2 

PRESENTACIÓN PONENCIAS 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

GD-PR001-FO2 V.1 

COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 – 2018 

(PARCIAL 

NOMBRE RECURSOS 2017 % DE 

EJEC 

RECURSOS 2018 % DE 

EJEC 

Rendimiento 

deportivo al 

100 x 100 

20,500,000,000.00 99.72 22,639,513,770.00 84.87 

Tiempo escolar 

complementario 

25,949,350,000.00 96.57 30,308,979,000.00 87.94 

Deporte mejor 

para todos 

7,755,971,315.00 96.57 10,242,807,000.00 69.72 

Construcción y 

adecuación de 

parques y 

equipamientos 

para todos 

140,764,590,866.00 99.52 396,822,918,000.00 9.10 

Sostenibilidad y 

mejoramiento 

de parques, 

espacios de 

vida 

151,042,917,561.00 99.97 145,499,387,000.00 78.53 

Recreación 

activa 365 

26,801,191,500.00 99.80 22,845,886,000.00 89.63 

Fortalecimiento 

de la gestión 

institucional de 

cara a la 

ciudadanía 

7,314,700,000.00 99.65 13,977,938,000.00 77.32 

 

 Deportistas de alto rendimiento beneficiados. 

 

Se brinda a los atletas apoyos, servicios y estímulos en las áreas 

técnica, ciencias aplicadas y desarrollo social con miras a alcanzar los 
resultados deportivos definidos en los planes de entrenamiento.  

 
Se han beneficiado 1.505 deportistas de los cuales 1.080 son 

convencionales y 425 paralímpicos. Se brinda a los atletas apoyos, 
servicios y estímulos en las áreas técnica, ciencias aplicadas y desarrollo 
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social con miras a alcanzar los resultados deportivos definidos en los 
planes de entrenamiento. 

 

Entre otros se mencionan alimentación, seguros médicos, apoyo para 
transporte, apoyo para la participación en competencias nacionales e 

internacionales, dotación de uniformes para preparación de 
competiciones y apoyo académico. A septiembre de 2018, los  

deportistas del registro de Bogotá sumaron 2.085 medallas de las cuales 
1.834 son del sector convencional y 251 del sector paralímpico, 

representadas en 716 oros, 667 platas y 702 bronces; obtenidas en 271 
eventos distritales, nacionales e internacionales 

 
Deportistas de alto rendimiento beneficiados. 

 

Línea Base 1413 

Meta Plan 1400 

Ejecutado Diciembre 2016 1453 

Ejecutado Diciembre de 2017 1453 

Programado 2019 1400 

  

De acuerdo a la resolución 406 de 2013 se establecen los apoyos y los 

incentivos económicos a los deportistas de alto rendimiento en el 

Articulo # 27 establecen los Estímulos: De conformidad (…) la presente 

resolución, los estimulas y otros apoyos a otorgar dentro del proceso de 

preparación y competición de los atletas y entrenadores del Programa 

de Rendimiento Deportivo de Bogotá, D.C., son:  

 

Estímulos Económicos y otros apoyos: Los estímulos económicos y otros 

apoyos estarán sujetos en todos los casos a la existencia de recursos, a 

la disponibilidad presupuestal, a la normatividad legal vigente y al plan 

de inversiones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte que se 

determinen para tal objeto. 
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Los estímulos económicos para los atletas del sistema convencional y 

paralimpico se otorgarán de conformidad a la siguiente tabla: 
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 Niños, niñas y adolescentes atendidos con programas 

deportivos y de actividad física a través de los centros de 

interés. (TEC) 
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El indicador presenta el número de niños, niñas y adolescentes que son 
beneficiados mediante programas deportivos y de actividad física, 

atendidos mediante el proyecto “Tiempo Escolar Complementario”. 

 

Niños, niñas y adolescentes atendidos con 

programas deportivos y de actividad física a 

través de los centros de interés. 

Línea Base 70454 

Meta Plan 270.000 

Ejecutado Diciembre 

2016 

79.874 

Ejecutado Diciembre 

de 2017 

69.109 

Programado 2018 70.000 

Ejecutado Septiembre 

de 2018 

67.050 

Programado 2019 70.000 

 

A 30 de septiembre de 2018 se han atendido 67.050 estudiantes de 102 

Instituciones Educativas Distritales, en 35 centros de interés,  
(ajedrez, gimnasia, softbol, escalada, ultimate, atletismo, judo, 

taekwondo,  bmx/flatland, bádminton, baloncesto, karate, tenis de 
mesa, porras, balonmano, ciclismo, levantamiento de pesas, tenis de 

campo, skateboarding, capoeira, esgrima, natación, voleibol, futsal, 
fútbol de salón, fútbol, patinaje, actividad física, boxeo, rugby, baile 

deportivo, béisbol, lucha, squash e iniciación al movimiento).  
 

Dentro de la población estudiantil atendida, se han beneficiado, 2.591 
estudiantes en condición de víctimas y 1.388 estudiantes en condición 

de discapacidad física o mental, contribuyendo en la transformación de 

su proyecto de vida y aportando en su formación integral. 
 

A 30 de septiembre se han realizado 197.538 sesiones de clase de los 
centros de interés en deporte y actividad física. 
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 Porcentaje del área total de parques de escala regional, 

metropolitana, zonal y vecinal con intervenciones de 

construcción, adecuación y/o mantenimiento. 

 

El indicador mide el área total intervenida de los parques de escala 
regional, metropolitana, zonal, vecinal, bolsillo y escenarios construidos, 

adecuados y/o con acciones de mantenimiento. Se realizó la operación y 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 104 parques de escala 
regional, metropolitana y zonal y escenarios administrados por el IDRD. 

 
Línea Base 26.63% 

Meta Plan ND 

Ejecutado Diciembre 2016 27.25 

Ejecutado Diciembre de 2017 30% 

Programado 2018 30.46% 

Programado 2019 31.51% 

La Meta programada para la vigencia 2018 eran 62 y construyeron 33 

para un 53.23% de ejecución. 

  

Canchas en parques vecinales:  

 

LOCALIDAD BARRIO 
NÚMERO 

CANCHAS 

Usaquén Verbenal 1 

Usme Nuevo Usme 1 

Fontibón Carlos Lleras 1 

Engativá Florencia 1 

Suba Parque Tibabuyes 2 

Rafael Uribe Uribe Marruecos 1 

 Valle Refous 1 

 Parque Nuevo Milenio 2 

 TOTAL PARQUES VECINALES 10 

 

 
Canchas en Parques Zonales 

 
LOCALIDAD BARRIO NÚMERO DE 
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CANCHAS 

Usaquén Servita 1 – 1 

Bosa Tibanica 1 – 1 

Suba Parque Fontanar del Rio 2 – 2 

Rafael Uribe 

Uribe 

Olaya Herrera 1 -1 

Ciudad Bolívar EL Taller 1 – 1 

Engativá El Carmelo 1 – 1 

Puente Aranda El Tejar 1 – 1 

Puente Aranda El Jazmin 1 – 1 

Antonio Nariño Villa Mayor 1 – 1 

Kennedy Parque Las Margaritas 4 – 4 

 Paraiso 1 -1 

 San Andrés 1 – 1 

 TOTAL PARQUES ZONALES 16 

 
 

Canchas en Parques Metropolitanos 
LOCALIDAD BARRIO NUMERO DE 

CANCHAS 

Bosa Timiza Sector Villa del Rio 1  

Rafael Uribe Uribe Bosque de San Carlos 1 

 El Porvenir 2  

 Simón Bolívar 2  

San Cristóbal San Cristóbal 1 

 TOTAL PARQUE 

METROPOLITANO 

7 

 

Proyecto de inversión 1146. “Recreación Activa 365” 
El IDRD ha realizado apoyos recreativos para la población víctima del 

conflicto armado, atendiendo a 625 personas en 30 actividades 
recreativas en cuatro localidades del Distrito,  

 

Población atendida Víctimas del Conflicto Armado beneficiados 

por Localidad 
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Localidad Entidad de Articulación - 

Población atendida 
 

Santa Fe 225 

Teusaquillo 160 

Antonio Nariño 41 

Suba 199 

TOTAL 625 

 

Bajo el componente de Reparación Integral, actividades recreativas 

vinculando a la población víctima desde las Mesas de Participación. La 
programación de estas actividades se realiza a través de un 

representante de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la 

Paz y la Reconciliación quien hace la difusión de los eventos e identifica 
los posibles participantes. Dichas actividades están programadas para 

ejecutarse durante el cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2018. 
 

 Se observa un aumento importante en el presupuesto que se 

justifica dado que en 2019 vienen los Juegos Nacionales. Sin 

embargo no se especifica el monto destinado para los apoyos 

económicos, alimentación, alojamiento para los deportistas, 

transporte para los lugares de competencia y bonificación por 

medalla lograda. 

 
  No está claro cuáles son los apoyos e incentivos económicos para 

los deportistas para las diferentes competencias tanto nacionales o 

internacionales. 

 
 Lo que se debe analizar es el proceso que han tenido las diferentes 

Ligas Deportivas de Bogotá. Por ejemplo todos deportes de 

modalidad acuática (sub acuáticas, clavados, nado sincronizado, 

rugby acuático) dado la demora en las obras realizadas en el 

complejo acuático Simón Bolívar.  
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 Sostenibilidad y mejoramiento de parques y espacios de vida tiene 

una disminución considerable en el presupuesto, la administración 

de las canchas sintéticas necesita de vigilancia por parte del IDRD 

y de control político por parte del concejo de Bogotá dadas las 

denuncias que se han presentado sobre mal uso y 

aprovechamiento económico de personas naturales, se debe 

garantizar los gastos recurrentes por parte de la administración y 

no pensar en dar en concesión ninguna cancha sintética. 

 

 
5.14 IDIGER 

 

SDP 2018 2019 Variación 
Variación 

real 

Funcionamiento 17,066,787,000 18,024,409,000 5.6% 5.61% 

Inversión 24,839,944,000 23,434,923,000 -5.7% -5.66% 

TOTAL 41,906,731,000 41,459,332,000 -1.1% -1.07% 

 

Gastos de Funcionamiento tiene un incremento del 5.6%  

 Prima de Antigüedad tiene un aumento del 476.5%  

 

Gastos Generales tiene un aumento del 6.2% 

 Adquisición de bienes tiene un aumento del 37.8% 

 Arrendamientos tiene un aumento del 48.2% 

 

 Inversión 

Tiene un rubro de  23.434.923.000 equivalente a una 

disminución de -5.7% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
Consolidado Entidad 

 

Concepto 2017 2018 (p) 

Funcionamiento 92.02% 63.71% 

Inversión 90.16% 65.54% 

Deuda   

TOTAL 90.95% 64.80% 

  

 

 

 

 

 

COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 – 2018 

(PARCIAL) 

NOMBRE RECURSOS 2017 
% 

EJECU 

RECURSOS 

2018 

% 

EJECU 

RECURSOS 

2019 

% 

REAL 

       

Reducción del 

riesgo y 

adaptación al 

cambio 

climático 

9,206,829,336 80.69% 8,787,115,586 66.79% 9,680,515,000 10.17% 

Conocimiento 

del riesgo y 

efectos del 

cambio 

climático 

3,943,000,000 98.34% 3,576,411,000 86.97% 3,197,800,000 
-

10.59% 

Fortalecimiento 

del manejo de 
3,613,000,000 98.54% 3,479,996,000 60.76% 3,197,800,000 -8.11% 
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emergencias y 

desastres 

Transparencia, 

gestión pública 

y servicio a la 

ciudadanía 

5,688,332,125.00 96.25 8,595,329,812 56.73 6,961,408,000 -19.1% 

Consolidación 

de la gestión 

pública eficiente 

del IDIGER, 

como entidad 

coordinadora 

del SDGR – CC 

5,688,332,125 96.25% 8,595,329,812 56.73% 6,961,408,000 -19.1% 

 2018 2019 % REAL 

TOTAL GASTOS E 

INVERSIONES 
41,906,731,000 41,459,332,000 -1.07% 

 

Avances presentados de 2018 a 30 de Septiembre 

 Salvaguardar la vida de 59 familias, de las cuales 37 se fueron en 

relocalización transitoria del barrio Peñón del Cortijo y 19 con 

procesos de adquisición predial. 

 Se apoyó y se acompañó a 11 familias con inconvenientes 

jurídicos y catastrales para avanzar en el proceso de Adquisición 

Predial, por lo que se hizo solicitud de avalúo. 

 Solicitud de 48 avalúos a la Unidad Administrativa de Catastro 

Distrital, para hacer los avalúos comerciales para el avance de los 

procesos de Adquisición Predial. 

 Apoyó y acompañamiento a 59 familias en la consecución de paz y 

salvos de servicios públicos y la entrega del predio al IDIGER. 

 Avance en 42 procesos de Adquisición del barrio Peñón del Cortijo, 

teniendo hoy el 90% en estado de oferta y promesa de venta, de 

los cuales 37 se encuentran en relocalización transitoria. 

 Demolición de 189 predios, principalmente en las localidades de 

San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme 
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METAS PARA 2019 

 

Reasentar 47 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.  

 

• Construir 4 obras de mitigación para la reducción del riesgo, así:  

 

i) Parque Nacional: 

Estabilización de la zona aledaña al Río Arzobispo,  

ii) Parque Porvenir Usme: Estabilización de la Zona sobre el talud 

contiguo al sendero peatonal mediante concreto lanzado y manejo de 

aguas 

iii) Cotido: Estabilización del talud  

iv) Casa Grande: Estabilización del talud. 

 

• Promover la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a 

través de acciones de comunicación, educación y participación. 

 

• Continuar con la actualización de los escenarios de riesgo por la 

aglomeración de público, actividad de la construcción, inundación, 

sísmico, incendios forestales, movimientos en masa, tecnológico y 

cambio climático en la página web de la entidad. 

 

• Elaborar 3 documentos de estudios y/o diseños de obras de reducción 

de riesgo para el Distrito Capital. 

 

• Emitir 1.140 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de 

conceptos y/o diagnósticos técnicos. 

 

• Desarrollar mejoras en la publicación de información de pronósticos 

del estado del tiempo, tormentas eléctricas y sitios propensos a 

deslizamiento. 
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PROYECTO EJECUCION 2018 SOBRE METAS 2019 

Una política de 

reasentamiento 

formulada 

Una meta que estaba 

para ejecutarse en 2017 

aún no ha sido 

presentada para la 

vigencia 2018 

Se demuestra el poco interés por resolver 

el problema de la comunidad más humilde 

de la ciudad que son quienes deben sufrir 

a diario con la amenaza del 

reasentamiento. No está proyectada como 

meta para 2019 

Número de obras de 

mitigación 

construidas 

Para la meta de la 

vigencia 2018 tienen 

una ejecución del 

62.50% de un total de 8 

obras de mitigación se 

llevaron a cabo 5. 

 

Con una baja ejecución presupuestal en 

2018 tan solo se plantean 4 obras de 

mitigación de riesgo en la ciudad, muy por 

debajo de los barrios que hoy necesitan de 

este tipo de obras de mitigación. 

Número de familias 

reasentadas 

definitivamente  

 

tiene una ejecución de 

59/60 equivalente a un 

98.33%  

Al detallar el seguimiento mensual de la 

ejecución y se compara con el porcentaje 

ejecutado, se puede apreciar lo mediocre 

de las metas si se compara con todos los 

barrios de Bogotá que están necesitadas 

de un reasentamiento y de mejor su 

calidad de vida  

Mes Viviendas 

Enero 3 / Febrero 0 / Marzo 2 / Abril 4 / 

Mayo 3 

Junio 6 / Julio 39 / Agosto 2 / Sep 0 

Elaborar 3 

documentos de 

estudios y/o 

diseños de obras de 

reducción de riesgo 

para el Distrito 

Capital. 
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Es causal de reasentamiento poblacional la declaración de zona de 

muy alto riesgo no mitigable asociada a peligros naturales, socio 

naturales o por causas humanas que ponen en peligro la vida de los 

pobladores para ello se deben tener claros los programas, las acciones y 

sobre todo el presupuesto, mediante los cuales se van a ejecutar los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

emergencias.  

 

Es deber de la administración dejar un presupuesto amplio y eficiente 

para poder dar atención a la reducción del riesgo, implementar acciones 

para la prevención de desastres los cuales se pueden presentar en 

cualquier sitio de la ciudad, pero con más probabilidad en zonas de 

vulnerabilidad económica y social, donde se presenta la 

autoconstrucción de vivienda. 

 

El distrito cataloga los fenómenos amenazantes como de origen natural 

como los sismos y vendavales, granizadas, tormentas eléctricas y 

algunas avenidas torrenciales en cuencas y/o sus elementos de 

quebradas no deforestadas y movimientos en masa en laderas no 

intervenidas por la acción del hombre 2) de origen socio-natural como 

los movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones por 

desbordamiento de cauces y/o por encharcamientos debido a deficiencia 

de drenajes en vías públicas e incendios forestales, 3) de origen 

tecnológico como los incendios estructurales, derrames y fugas de 

productos químicos en instalaciones industriales o en el transporte de 

los mismos; así como, 4) escenarios de riesgo asociados con actividades 

económicas y sociales como la construcción de edificaciones e 

infraestructura, las aglomeraciones de público por actividades 

deportivas, musicales, religiosas, comerciales y los accidentes de 

tránsito, entre otros. 5) otros escenarios de riesgo asociados con los 
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sistemas de transporte vertical como ascensores, escaleras eléctricas 

más las puertas eléctricas.  

 

Los principales escenarios de riesgo corresponden al sísmico y al de 

movimientos en masa, por ello se no se ve relación entre la gran 

cantidad de barrios y zonas de alto riesgo en Bogotá comparado con el 

presupuesto asignado para prevenir y mitigar el riesgo en la ciudad. De 

nuevo la administración distrital en el presupuesto direcciona y prioriza 

los grandes negocios y niega la posibilidad de miles de familias 

vulnerables al acceso al derecho de tener una vivienda digna y sin 

riesgo. 

 

5.15 SECTOR MOVILIDAD 
 

La movilidad para la administración Peñalosa se traduce en mega 
negocios en los que Transmilenio siempre gana. El presupuesto 2019 es 

la consolidación del modelo de buses rojos por los próximos 100 años 

por toda Bogotá, con el agravante de que implicará la parálisis de la 
inversión por lo menos de las próximas tres administraciones de la 

ciudad. El proyecto de presupuesto 2019 evidencia como Peñalosa 
convirtió a Transmilenio en la gran receptora del presupuesto de la 

ciudad, algo más de $9 billones de pesos que tendrán como destino los 
negocios de movilidad. 

 

Presupuesto inversión movilidad 2019 

Entidad Inversión 

Secretaria de Hacienda - 

Troncal, FET, SITP 

$   

3.708.383.704.000,00 

IDU 
$   

4.321.540.003.000,00 

Transmilenio 
$      

773.834.080.000,00 

Movilidad $      
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497.740.822.000,00 

Inversión movilidad 
$   

9.301.498.609.000,00 

Tabla 1. Inversión en movilidad (SDH, IDU, TM y SDM) –  

Elaboración propia con datos proyecto de presupuesto 2019 
 

La priorización de Transmilenio implica que entidades como la Secretaría 
Distrital de Hacienda transfieran en 83% de su inversión y el Instituto 

de Desarrollo Urbano se disponga para la ejecución de dichos recursos. 

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad concentraría sus 
esfuerzos en la contratación de estudios y software para la operación del 

sistema. Es así como Transmilenio S.A. busca ejecutar $ 5,7 billones de 
pesos en la siguiente vigencia, la entidad con mayor disposición de 

recursos para 2019, un 42% por encima de la Secretaría de Educación 
la entidad de nivel central con mayor asignación.  

 
2018 2019 

Variaci
ón 

Variaci
ón 

Real 

Funcionami

ento 

$   
128.741.932.055

,00 

$      
148.910.000.00

0,00 

15,67

% 

11,85

% 

Inversión 
$2.578.265.328.

536,00 

$   

3.908.802.000.

000,00 

51,61

% 

46,60

% 

Gestión de 

Infraestructu
ra  

$1.172.784.510.9

95,00 

$   

2.750.413.000.00
0,00 

134,52

% 

126,78

% 

FET + 

SISBEN + 
Subsidios 

$   

758.317.000.000,
00 

$      

748.459.000.000,
00 

-1,30% -4,56% 

Operación y 
Control 

$     
28.992.344.811,0

0 

$      
149.969.000.000,

00 

417,27
% 

400,20
% 

Compromiso 
VF 

$                                
- 

$      
171.095.000.000,   
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Renovación 

Flota 

00 

Gestión de la 

Seguridad 

$     

30.463.289.283,0
0 

$        

58.646.000.000,0
0 

92,51

% 

86,16

% 

Comunicació

n y 
Capacitación 

$     

12.709.000.000,0
0 

$        

18.834.000.000,0
0 

48,19
% 

43,30
% 

Cultura 
Ciudadana 

$       
3.913.000.000,00 

$          
7.484.000.000,00 

91,26
% 

84,95
% 

Fortalecimie

nto 
Institucional 

$       
5.661.463.880,00 

3.902.000.000,00 

-

31,08
% 

-

33,35
% 

Cuentas 
por pagar 

$   
458.363.021.644

,00 

1.412.706.000.
000,00 

208,2
1% 

198,0
4% 

Disponibili

dad final 

$   
270.965.729.963

,00 

292.277.000.00

0,00 
7,86% 4,31% 

TOTAL 
2.977.972.990.5

54,00 

5.762.695.000.

000,00 

93,51

% 

87,12

% 

Tabla 2. Variación presupuesto Transmilenio – Elaboración 
propia con datos proyecto de presupuesto 2019 

 
Es así como el cuatrienio 2016 – 2019 registraría un aporte ordinario de 

$7,5 billones de pesos, el más alto de la década y se constituiría en la 
consolidación del modelo, desplazando cualquier posibilidad de fortalecer 

el Metro como eje fundamental del transporte en la ciudad.  
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Gráfica 1. Aporte ordinario a Transmilenio 2009 - 2019 –  
Elaboración propia con respuesta 2018EE15627 

 

El abultado crecimiento del aporte ordinario tiene como base los 
reducidos ingresos corrientes de la explotación del negocio que solo 

representa el 6% para 2019 y que pone en evidencia que el modelo de 
concesión contrario a descargar el esfuerzo fiscal en el privado o por lo 

menos a hacerlo sostenible, depende en un 94% de gasto corriente del 
distrito. Así lo reconoce la empresa cuando señala: “los ingresos que 

recibe TRANSMILENIO S.A. por concepto de participaciones en la venta 
de pasajes y de la Explotación de Marca, no alcanzan para cubrir la 

totalidad de las actividades necesarias, que garanticen la normal 
operación de los Sistemas Troncal y Zonal.” (Respuesta 2018EE22403)  

 

Comparado presupuesto Transmilenio S.A. 

Concepto 2018 

% de 

ingreso 2019 

% de 

ingreso 

1. Disponibilidad $    30% $ 30% 
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inicial 888,00 1.729,00 

2. Ingresos 
$ 

2.088,00 70% 
$ 

4.033,00 70% 

2.1. Ingresos 
corrientes 

$    
148,00 5% 

$    
323,00 6% 

2.2. Tranferencias 

$ 

1.798,00 60% 

$ 

3.708,00 64% 

2.3. Recursos de 

capital  

$    

142,00 5% 

$        

2,00 0% 

  
    

Total 
$                         

2.976,00 

$                         

5.762,00 

Tabla 3. Ingresos Transmilenio – Elaboración propia con datos 
proyecto de presupuesto 2019 

1 Un presupuesto que sella mega negocios  
 

La vigencia 2019, busca ser la que apalanque el proyecto de expansión 
de Transmilenio. El apalancamiento trae consigo compromisos por más 

de $13 billones de pesos respaldados con vigencias futuras y cupo de 
endeudamiento por lo menos por la próxima década.  
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Gráfica 2. FET + Recurrentes - Elaboración propia con respuesta 

2018EE15627 
 

Según respuesta de 22 de noviembre de 2018, la Secretaría Distrital de 
Hacienda proyecta que las necesidades del sistema llevarán a que los 

traslados al Fondo de Estabilización Tarifaria demanden $ 9 billones de 
pesos en la próxima década, acumulando $13,6 desde su creación y 

hasta 2029.  

 

Fondo 

de 
Estabili

za-ción 
tarifari

a - FET 
+ 

Recurr

ente 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
$100.00

0 

 
$404.8

72  

 
$618.0

00 

 
$700.0

00 

 
$677.0

00 

 
$758.9

01  

 
$734.7

58 

 
$723.8

59 

Proyectado 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

$1.199.
053  

 

$950.2
55  

 

$973.3
34 

 

$967.2
72 

 

$845.8
08  

 

$795.7
82  

 

$792.6
37  

 

$771.0
21 

Proyectado             

2028 2029             
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$799.65
7 

 

$814.3
58  

            

Total 
tranferencias 

$13.626.567,
00 

        

Tabla 4. FET + Recurrente en MFMP 2019 – 2029 - Elaboración 

propia con respuesta 2018EE15627 

 

De acuerdo a lo establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda esta 
proyección contempla los proyectos: 

 
 Actualización de la demanda en el modelo. 

 Actualización de tarifas troncal, zonal y poblaciones especiales. 
 Renovación de la flota de las fases I y II. 

 Desmonte del SITP provisional. 
 Vinculación de nuevos modos de transporte al sistema. 

 Obras de infraestructura: troncales 7ma y 68, extensión Molinos a 

portal Usme, conector calle 26 – Cra 7ma – Cra 10ma, conector 
Cll 26 – NQS, fases II y III en Soacha y la Primera Línea del Metro 

de Bogotá.  
 

Sin embargo, la presente estimación deja por fuera proyectos que hoy 
cuentan con aprobación de vigencias futuras o convenios de 

cofinanciación con la Nación: 
 

 Troncales Av. Ciudad de Cali y Centenario 
 Extensión troncal Américas 

 Portal Tunal, Sur y Américas   
 Ampliación 70 estaciones 

 Ampliación Patios Fase I y II (La Reforma, Alo Norte, Alo Sur, 
Hospital Calle 80, Laguna I y II) 

 Patios zonales del SITP 
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Según datos de Transmilenio y el Instituto de Desarrollo Urbano la 
proyección de gasto de las anteriores obras podría ascender a $ 15 

billones de pesos sin incluir Primera Línea del Metro de Bogotá. 

 

La provisión de flota y operación de las 

fases I y II 

$     

3.229.860.000.000,00 

4 nuevas Troncales (7ma, 68, Cali y 

Centenario) 

 $   

10.808.402.078.351,20  

Extensión de las troncales Usme y 
Américas* 

 $        
694.663.000.000,00  

Ampliación de los patios troncales, fases I 
y II* y zonales 

 $          
65.762.000.000,00  

Estaciones (70) ** 
 $          

40.344.000.000,00  

Ciclorutas y andenes*** 
$          

67.074.791.000,00 

      

Subtotal 
$   

14.906.105.869.351,20 

*Sin dato de construcción, ** Con presupuesto de 24 patios, 46 

en fase de estudios y diseños,  
*** Vigencia 2019. 

Tabla 5. Mega negocios de provisión, construcción y operación de 
Transmilenio 

 
 

Así las cosas, lo que dentro de las metas indicativas del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo se señala como sostenibilidad de la deuda cercana al 

60%, de un límite del 80%, podría estar cercano o rebasarse de acuerdo 
a sus propios datos. Todo indica que la administración haciendo un uso 

irresponsable de las finanzas públicas podría poner en riesgo los 
indicadores básicos y los limites impuestos por la Ley.  

 

Modificaciones debate en Comisión de Hacienda 
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En las modificaciones realizadas en primer debate el Instituto Distrital 
de Desarrollo Urbano recibe una adición por $ 917.425.000.000, el 86% 

del total de la adición realizada. El principal receptor es el rubro 

Construcción de Vías y Calles completas que recibe una adición por $ 
476.740.000.000, seguido por el rubro infraestructura para peatones y 

bicicletas con una adición por $ 342.685.000.000.  
 

 

2018 

2019 
 

 
Presupues
to original 

Vari

ació
n 

201
9 - 

201
9M 

Presupuest

o con 
modificacio

nes 

Vari

ació
n 18 

- 19 

Vari
ació

n 
Real 

18 - 
19 

Funcionamie

nto 

$      
66.323.1

00.000,0

0 

$      
69.524.86

0.000,00 

0% 
$      

69.524.860

.000,00 

4,83

% 

1,37

% 

Inversión 

$ 

2.606.14
2.387.00

0,00 

$ 

3.404.115
.003.000,

00 

27% 

$ 

4.321.540.
003.000,00 

65,8
2% 

60,3
5% 

Infraestructur
a para el 

Sistema 
Integrado de 

Transporte 
Público de 

calidad 

$      
58.460.17

7.000,00 

$      
51.021.802

.000,00 

0% 
$      

51.021.802.

000,00 

-
12,7

2% 

-
12,7

2% 

Infraestructur

a para 
peatones y 

bicicletas 

$    

107.053.2
62.000,00 

$    

389.446.01
8.000,00 

88% 

$    

732.131.018
.000,00 

583,
89% 

583,

89
% 

Construcción $    $    51% $ 69,2 69,2
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De Vías y 

Calles 
Completas 

Para La 
Ciudad 

829.989.3

08.000,00 

928.273.13

7.000,00 

1.405.013.1

37.000,00 

8% 8% 

Desarrollo de 
la 

infraestructura 

para la 
articulación 

regional 

$    

838.609.0
63.943,00 

$ 

1.507.795.
040.000,00 

0% 

$ 

1.507.795.0
40.000,00 

79,8

0% 

79,8

0% 

Otras 

Transferencias 
para inversión 

$                                 

- 

$                                 

-  

$      

80.000.000.
000,00 

  

TOTAL 

2.672.46

5.487.00
0,00 

3.473.639

.863.000,
00 

26% 
4.391.064.
863.000,00 

64,3
1% 

58,8
9% 

 Tabla 6. Presupuesto IDU con modificaciones 
 

Igualmente llama la atención la inclusión de rubro Otras Transferencias 
para inversión por $ 80.000.000.000, este rubro no se presupuestó en 

el periodo 2018 y tampoco en el presupuesto inicial de 2019, por lo que 

se desconoce el destino. 
 

 
5.16 ESPACIO PÚBLICO E INFORMALIDAD – IPES - DADEP 

 
En el 2017 el Alcalde Enrique Peñalosa  le dio aval a tres propuestas de 

Asociaciones Público Privadas sobre espacios públicos denominadas 
Plaza Calle 100, Plaza Calle 136 y Plaza Quinta Camacho. En los tres 

casos las firmas Alca, Intelred y Fortress aparecen como originadores de 
las propuestas.  

 
El Gerente de Intelred es Mario Fernando Pinzón, quien donó 50 millones 

de pesos a la campaña de Enrique Peñalosa. La otra empresa, Alca, es 
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una firma de ingeniería de propiedad de Alicia Naranjo, directora de 
espacio público en la primera alcaldía de Peñalosa y consuegra de Juan 

Manuel Santos. Fortress, por último, tiene como representante legal a 

Mario Felipe Pinzón, hijo de los dos primeros. Además, el asesor de 
cabecera del alcalde Peñalosa en materia de APP, Jean Philippe Pening, 

trabajó hasta enero de 2016 en una empresa subsidiaria de Alca, es 
decir, de Alicia Naranjo y Nadime Yaver, Directora del DADEP, entidad 

encargada de estudiar estas APP, tuvo que declararse impedida para 
este tema por su cercanía con Naranjo. 

 
Estas iniciativas APP pretendían que la administración de Peñalosa les 

entregara plazoletas y parqueaderos para explotar por 30 años. 
 

No contento con lo anterior, la Administración de Enrique Peñalosa 
emitió el Decreto 552 de 2018 que “regula el aprovechamiento 

económico del espacio público”, lo declara objeto de privatización y 
además, visibiliza a los vendedores informales pues ni siquiera los 

incluye dentro del decreto. 

 
Contraria a toda la disposición de parte de la Administración Distrital y 

las entidades para la privatización del espacio público, se encuentra la 
falta de voluntad política para atender la difícil situación de informalidad 

laboral que se vive en el país y en la ciudad.  
 

En Bogotá, el crecimiento económico es prácticamente inexistente: en 
2016 fue de un 2,9% y para el 2017 fue apenas de 2,3%. Esta cifra ha 

tenido como consecuencia un deterioro de varios indicadores sociales: el 
desempleo pasó de 8.7% en 2015 a 10,5% en 2017, lo que quiere decir 

que cerca de 86.000 personas perdieron el empleo en Bogotá durante 
estos años. 

 
Sumado a la cantidad de personas que se encuentran en el desempleo o 

la informalidad, vale la pena resaltar para la importancia de la atención 

de los vendedores informales, su estado de vulnerabilidad. Según un 
informe del IPES de 2016, la mitad de los vendedores informales son 
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mujeres, el 70% tiene estudios hasta 5 de primaria, 8 de cada 10 
vendedores viven en vivienda de estrato 1 y 2, entre algunas cifras.  

 

Sin embargo, la decisión de la Administración Distrital en el presupuesto 
de 2018 es reducir los ya mediocres programas de alternativas 

económicas para los vendedores informales. Así pues, estas son las 
principales variaciones en los gastos de inversión del Instituto para la 

Economía Social IPES: 
 

 
 

 
 

 

CONCEPTO 2018 2019 Variación 
Variación 

Real 

Generación de 

alternativas 

comerciales 

transitorias 

15.941.580.210 15.831.688.000 -0,7% -3,97% 

Formación e 

inserción laboral 
1.885.096.000 1.831.857.000 -2,8% 

-6,03% 

 

Oportunidades de 

generación de 

ingresos para 

vendedores 

informales 

2.864.800.000 2.797.000.000 -2,4% -5,59% 

 
En agosto de 2018, la Personería de Bogotá emitió un informe sobre la 

atención a la población de vendedores informales en el Distrito. La 

Personería afirmó que a precios constantes de 2017, “el aumento real 
del presupuesto asignado para la atención de vendedores informales 

equivale tan solo al 1,2%”31. Pero para el 2019 la situación es aún 
más grave porque el eje “Generar alternativas de ingreso y 

                                            
31 Personería de Bogotá (2018). Atención Distrital a la población de vendedores informales. 

Documento virtual. Página 81 
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empleo de mejor calidad” que engloba tres proyectos para la 
atención de vendedores informales disminuyó un 1,1% 

 

Para el presupuesto 2019, al revisar el estado de cada uno de los 
componentes del proyecto en precios constantes del 2019, 

“Generación de alternativas comerciales transitorias” disminuiría 
un 3,97%, “Formación e inserción laboral” disminuiría un 6,03% 

y “Oportunidades de generación de ingresos para vendedores 
informales” bajaría un 5,59%. 

 
El informe de la Personería concluye sobre el presupuesto del momento 

que: “En la práctica, esto implica que este rubro ha estado 
prácticamente congelado durante las dos últimas administraciones, lo 

que explica las dificultades para ampliar la cantidad de ofertas 
del IPES para la población vulnerable.”32. Esa conclusión toma 

mayor fortaleza en 2019, en donde no solo se ha congelado el 
presupuesto sino aún peor, ha disminuido. 

 

5.17   CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
 

SDP 2018 2019 Variación Variación 
real 

Funcionamien

to 

10,762,923,00

0 

11,188,914,00

0 

4.0% 3.96% 

Inversión 80,439,766,89

0 

84,463,064,00

0 

5.0% 5.0% 

TOTAL 95,316,180,0

00 

95,651,978,0

00 

0.4% 0.35% 

 Gastos de Funcionamiento tiene un incremento del 4.0% 

 Servicios personales indirectos tiene una disminución de – 0.2% 

 Gastos Generales tiene un aumento del 10.6% 

 Adquisición de bienes aumenta un 40.5% 

                                            
32 Personería de Bogotá (2018). Atención Distrital a la población de vendedores 
informales. Documento virtual. Página 81 
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Inversión 

Tiene un rubro de 84.463.064.000 equivalente a un incremento del 

5.0% 

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 

Gasto  Inversión 2018 2019 % real 

Reasentamiento de hogares localizados 

en zonas de alto riesgo no 

mitigable 

42,421,649,858 33,079,436,000 -22.02% 

Mejoramiento de barrios 11,505,611,295 20,905,133,000 81.7% 

Titulación de predios y gestión de 

urbanizaciones 
9,977,136,000 13,558,844,000 35.9% 

Mejoramiento de vivienda en sus 

condiciones físicas y de habitabilidad en 

los asentamientos humanos priorizados 

en área urbana y rural 

4,066,018,737 3,630,098,000 -10.7% 

Total Gastos e Inversiones 95,316,180,000 95,651,978,000 0.4% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Consolidado Entidad 
 

Concepto 2017 2018 (p) 

Funcionamiento 95.02 79.47 

Inversión 97.62 62.29 

Deuda 0 0 

TOTAL 90.26 64.13 

 

COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 – 2018 
(PARCIAL) 

 
NOMBRE RECURSOS 2017 % DE 

EJECUCION 

RECURSOS 2018 % DE 

EJECUCION 

Reasentamiento de 

hogares localizados en 

zonas de alto riesgo no 

mitigable 

33,006,734,498.00 97.78 42,421,649,858.00 62.45 

Mejoramiento de 12,533,709,401.00 98.42 11,505,611,295.00 52.11 
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barrios 

Titulación de predios y 

gestión de 

urbanizaciones 

6,253,448,814.00 95.59 9,977,136,000.00 87.91 

Mejoramiento de 

vivienda en sus 

condiciones físicas y de 

habitabilidad en 

los asentamientos 

humanos priorizados 

en área urbana y rural 

4,555,446,000.00 99.96 4,066,018,737.00 87.91 

  
Proyecto de Inversión 3075: Reasentamiento de Hogares 

Localizados en Zonas de 
Alto Riesgo no Mitigable 

 
El proyecto busca proteger la vida de los hogares que están localizados 

en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en 
masa o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, 

crecientes súbitos o avenidas torrenciales, trasladándolos a una 
alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente 

segura y ambientalmente salubre, atendiendo por demanda a esta 

población vulnerable. 
 

Durante la vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre, se han 
reasentado 111 hogares, de los cuales 14 son víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Según el hecho victimizante, el 71,5% de familias 
es población víctima de desplazamiento forzado, el 21,5% son víctimas 

de homicidio y el 7% restante es población víctima de amenaza en el 
marco del conflicto armado. 

 
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, se atendieron 418 

hogares víctimas bajo la modalidad de relocalización transitoria. La 
inversión destinada a la población víctima en este periodo del año fue de 

$800 millones Según el hecho victimizante, el 85,4% es población 
víctima de desplazamiento forzado, donde se registró una inversión de 

$678 millones; así mismo el 14,6% es víctima de amenaza, delitos 
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contra la libertad y la integridad sexual, homicidio, pérdida de bienes 
muebles o inmuebles, desaparición forzada y minas antipersonal, 

munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, y representaron 

una inversión de $122 millones. 
 

Respecto a la asignación de VUR, a 30 de septiembre de 2018 se 
asignaron 56 VUR, de los cuales (3) beneficiaron a familias víctimas vía 

Decreto 255 de 2013, en donde el 66.66% fueron asignados a víctimas 
de desplazamiento forzado y 33,33% a víctimas de desaparición 

forzada. De estos, 2 familias pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar 
y 1 a San Cristóbal. Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión del 

primer semestre de 2018, en el marco de la asignación de VUR 
destinada a las víctimas, fue de $117 millones. 

 
Recursos 2019 

 
Para la vigencia 2019, se planea atender a población víctima del 

conflicto a través de dos (2) metas del proyecto de inversión: 

 
1. Asignar VUR a hogares localizados en zonas de alto riesgo mitigable. 

2. Atender al 100% de las familias bajo la modalidad de relocalización 
transitoria. 

Para dar cumplimiento a lo anterior en lo respecta a víctimas, se 
establecieron 2 indicadores de medición:  

 
1. Entregar instrumentos financieros a familias víctimas del conflicto 

armado de estratos 1 y 2, ubicados en zonas de alto riesgo no 
mitigables, para que accedan a una solución de vivienda definitiva. Para 

esto se cuenta con $1.580 millones. 
2. Asignar ayuda temporal de relocalización transitoria a familias 

víctimas del conflicto armado, de estratos 1 y 2 ubicadas en zonas de 
alto riesgo no mitigable. Para esto se cuenta con $1.031 millones. 

 

Teniendo en cuenta que no es parte de las misionalidad de la CVP y por 
tanto de la Dirección de Reasentamientos, no se asociarán conceptos de 

gasto para atender víctimas, fuera de los asociados en presupuesto 
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vigente y, se seguirán asignando recursos por demanda para posterior 
identificación de las víctimas del conflicto armado. 

 

Número de Hogares Reasentados 
 

Son todas las actividades encaminadas a la protección del derecho 
fundamental a la vida, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de los hogares localizados en zonas de alto riesgo que se encuentran en 
situación de alta vulnerabilidad y requieren ser trasladados a una 

alternativa habitacional segura. 
 

Entre enero y septiembre de 2018 se protegió la vida de 165 hogares, 
ubicados en las localidades de: Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 

Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, que se 
encontraban en situación de alta vulnerabilidad y que fueron reubicados 

en alternativas habitacionales legales, económicamente viables, 
técnicamente seguras y ambientalmente salubres. 

 

57 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, de las 
localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Kennedy, 

Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, recibieron30 de septiembre 
de 2018, el proceso de titulación adelantado por la Caja de Vivienda 

Popular facilitó el acceso de 1.000 familias a los beneficios de una 
ciudad legal, reconociendo la propiedad del predio, las inversiones 

realizadas y la seguridad de la permanencia, mediante acompañamiento 
técnico, jurídico y social a través de estrategias y mecanismos de 

cooperación, con el fin de lograr la obtención del título de propiedad.  
 

Programado 2018 = 2.500  
Ejecutado a Septiembre de 2018 = 1.000 

Programado para 2019 = 3.000  
 

Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no 

Mitigable tiene una reducción considerable equivalente al 22% no se 
entiende como dada la gran cantidad de barrios en sitios de alto riesgo 
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no mitigable se le vulneran los derechos a las ciudadanos más 
vulnerables de la ciudad.  

 

Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad 
en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural 

también tiene una reducción del 10.7% dando como resultado para la 
vigencia 2019 un enfoque centrado en los grandes negocios en favor de 

los privados y reduciendo la posibilidad del acceso a vivienda digna a 
miles de habitantes en la ciudad, fundamentalmente en los sectores 

marginados y pobres en la ciudad. 
 

5.18 Empresa Metro 
 

Concepto 2018  2019 Vari

ació
n 

Vari

ació
n 

Real 

Disponibilidad 

inicial 

$1.111.199’669.0

00 

$1.287.543’782.0

00 

15.8

7 

12.0

5 

Gastos de 
funcionamient

o 

$24.526’000.000 $28.773’509.000 17.3
2 

13.4
5 

Gastos de 

Inversión 

$1.617.175’642.0

00 

$1.205.570’691.0

00 

-25-

45 

-

27.9
1 

Servicio de la 

deuda 

0 $3.181’201.000 100

% 

100

% 

Disponibilidad 

final 

0 $334.518’379.00

0 

100

% 

100

% 

TOTAL $1.641.701’642
.000 

$1.572.043’780
.000 

15.8
7 

-7.4 

 
Un gran negocio que le hace daño a Bogotá 

El presupuesto de la EMB es aprobado mediante Resolución No. 013 de 
2018 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS para la 
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vigencia 2019 asciende a casi $1.6 billones de pesos, de los cuales solo 
$275.519’584.000 corresponden a transferencias del Distrito, mientras 

que el resto corresponde a servicio de la deuda, rendimientos 

financieros y disponibilidades de vigencias anteriores (2017 y 2018). A 
pesar de que la mayor parte del presupuesto de la Empresa se tramita 

fuera del Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 se incluye el análisis de 
la pertinencia de las inversiones que realizará la Empresa debido a que 

esta disponibilidad inicial tiene origen en transferencias del Distrito del 
año 2017 por un monto de $1.077.847’401.000, que se ha venido 

trasladando de vigencias debido a que el proyecto no ha tenido el 
avance esperado por la administración distrital. 

No es conveniente aprobar enorme cantidad de recursos que tendrá a 
disposición la EMB, incluyendo para los fines de esta ponencia el 

presupuesto de transferencias del nivel central a la Empresa y su 
proyecto de primera línea en viaducto debido a los graves visos de 

ilegalidad que rodean a todo el proceso de estructuración del proyecto. 
Al respecto se debe mencionar que el numeral segundo del artículo 2º 

de la Ley 310 de 1996 dispone que el gobierno nacional deberá 

cofinanciar los sistemas de transporte masivo siempre y cuando “el 
proyecto respectivo tenga concepto previo del Conpes mediante un 

estudio de factibilidad”.  
 

El propósito de esta norma es evitar sobrecostos como los de Reficar. 
Una obra como el metro debe planearse con una estimación precisa de 

sus costos para definir cómo se va a financiar y reducir el riesgo de una 
catástrofe financiera. De la robustez de estos estudios depende también 

la elección del modelo de contratación de la obra. Los estudios y diseños 
de factibilidad son los que permiten estimar con cierta precisión los 

costos de la obra y es por eso que la ley exige que el Conpes se apruebe 
solo si existen este tipo de estudios. 

 
La Financiera de Desarrollo Nacional contrató la elaboración de los 

estudios y diseños de factibilidad el 20 de enero de 2017 con el 

consorcio Metro Bog (conformado por las firmas Systra e Ingetec). El 25 
de septiembre de 2017, apenas siete meses después de contratados los 

estudios de factiblidad, el gobierno nacional aprobó el Conpes 3900 
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mediante el cual avaló la cofinanciación del metro elevado atendiendo lo 
dispuesto en la Ley 310 de 1996. Sin embargo, para esa fecha el 

consorcio Metro Bog solo había entregado uno de los 23 productos que 

se contrataron para elaborar el estudio de factibilidad, como lo reconoció 
el gerente del metro en una entrevista a La Silla Vacía.33 

 
Sin embargo, en agosto de 2018 el consorcio MetroBog terminó de 

entregar la totalidad de los productos contratados por la FDN en enero 
de 2017. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Si en septiembre de 

2017 ya se contaba con el estudio de factibilidad para aprobar el 
Conpes, cuáles son los estudios que el consorcio terminó de entregar en 

agosto de 2018? No pueden ser los estudios de factibilidad, pues 
debieron estar terminados antes de la aprobación del Conpes 3900 en 

septiembre de 2017. La explicación del gobierno de Enrique Peñalosa 
para afirmar que el Conpes fue aprobado con estudios de factibilidad, es 

que los diseños que no estaban listos en septiembre de 2017 y que se 
terminaron solo hasta el mes de agosto de este año corresponden a los 

estudios y diseños definitivos del proyecto, es decir, no son los estudios 

y diseños de factibilidad. 
 

No es cierto que los diseños que el consorcio MetroBog entregó en 
agosto de este año correspondan a los estudios definitivos. En realidad 

son los estudios de factibilidad que debieron estar terminados antes de 
aprobar el Conpes, como lo demuestran las siguientes pruebas: 

 
 Respuesta de la FDN a derecho de petición con radicado 

20187130036722  
El 6 de septiembre de 2018 el Vicepresidente de Estructuración de la 

FDN me envió un oficio en respuesta a un derecho de petición en el que 
afirma: “Mediante el oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 

2018, la FDN hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su 
correspondiente revisión, de la versión final de los productos de la 

Etapa 1 de los estudios y diseños de factibilidad”. 

                                            
33 https://lasillavacia.com/silla-cachaca/fallamos-por-ser-demasiado-optimistas-
gerente-del-metro-de-bogota-67527  

https://lasillavacia.com/silla-cachaca/fallamos-por-ser-demasiado-optimistas-gerente-del-metro-de-bogota-67527
https://lasillavacia.com/silla-cachaca/fallamos-por-ser-demasiado-optimistas-gerente-del-metro-de-bogota-67527
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Según esta respuesta, los estudios que se entregaron en agosto de este 

año son la versión final de los estudios y diseños de factibilidad, lo que 

quiere decir que no estaban listos antes de que se aprobara el Conpes 
en septiembre del año pasado y que no es cierto que estos últimos 

diseños correspondan a la fase 3 de diseños definitivos. 
 

 Respuesta de la Empresa Metro a la proposición 540 de 2018 
En respuesta al cuestionario de la proposición del debate de control 

político realizado el 27 de septiembre, el gerente del metro afirmó: “La 
FDN, mediante el oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 2018, 

hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su correspondiente 
revisión y aceptación, de los productos de la Subfase 2 del Convenio 

interadministrativo 1880, que contienen la versión final de los estudios 
de ingeniería en etapa de factibilidad, desarrollados en el marco de la 

consultoría con el Consorcio MetroBog (Systra – Ingetec) y vigilados, 
revisados y aprobados por la interventoría a cargo del Consorcio Metro 

(Sener – Integral)” (anexo 2 – Pág. 20). 

 
El gerente del metro ratifica en este documento lo dicho por el 

Vicepresidente de la FDN y confiesa que los estudios que el consorcio 
MetroBog entregó en agosto y que él mismo mostró en el debate del 

pasado 12 de septiembre no son los diseños definitivos sino la versión 
final de los estudios de factibilidad, que debían estar listos antes de 

aprobarse el Conpes, es decir, en septiembre de 2017. 
 

 Oficio de la FDN dirigido al gerente de la Empresa Metro  
Las dos respuestas anteriores se refieren al oficio No. 20183100016771 

que la FDN le envió al gerente del metro el pasado 10 de agosto cuyo 
contenido se explica a continuación  

 
Señala que la FDN le está entregando a la Empresa Metro “los 

productos finales (…) desarrollados en el marco de la consultoría con 

el Consorcio Metro Bog (Systra – Ingetec)”. Explica que el proceso de 
elaboración de estos estudios inició en el año 2017 con los trabajos de 

campo y la realización de una serie de talleres de trabajo con los 
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consultores y las autoridades del Distrito. Y agrega que “estas dos 
macroactividades fueron la base para realizar los diseños que se 

entregaron en versiones preliminares durante el segundo semestre 

de 2017 y que sirvieron de base para dar un concepto sobre la 
factibilidad del proyecto”. 

 
Luego dice que “la versión final de los diseños elaborados por el 

Consorcio Metro Bog, se entregó a la FDN el pasado 18 de diciembre de 
2017, y a partir de ese momento se han realizado una serie de ciclos de 

revisiones y ajustes a todos los componentes del sistema Metro, que 
han permitido lograr una concertación de todos los aspectos técnicos del 

proyecto y que hoy nos permite entregar a usted una versión 
definitiva de los productos con los ajustes y últimas observaciones 

incorporadas. Esta fase de revisiones, ajustes y aceptación final de un 
diseño a nivel de factibilidad o ingeniería básica avanzada, es un 

proceso natural en este tipo de macroproyectos de infraestructura”. 
 

En este documento la FDN reconoció que hasta agosto de 2018 se 

terminaron los estudios de factibilidad y que la aprobación del Conpes 
en septiembre de 2017 se basó en una “versión preliminar” de estos 

diseños. No es cierto entonces que en septiembre del año pasado 
estuvieran listos los estudios de factibilidad y que los que entregaron en 

agosto de este año correspondan a los diseños definitivos. Con esto se 
cae toda la teoría con la que la administración estaba defendiendo la 

legalidad del proyecto, pues la Ley 310 de 1996 señala con claridad que 
el Conpes para la cofinanciación del metro solo se podrá expedir cuando 

se cuente con un estudio de factibilidad. 
 

A estas pruebas documentales debe sumarse también la declaración del 
Gerente Técnico de la Empresa Metro en la audiencia realizada el 31 de 

octubre de 2018 en la audiencia de aclaración a posibles oferentes del 
documento de precalificación del proceso de licitación internacional de la 

Primera Línea de Metro de Bogotá. En este evento público Jorge Mario 

Tobón, reconoció que los estudios entregados en agosto de este año y 
que se encuentran en el cuarto de datos de la licitación son los estudios 
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y diseños de factibilidad, lo que demuestra que el Conpes del proyecto 
se aprobó sin cumplir con los requisitos legales. 

 

El funcionario de la Empresa Metro afirmó que los estudios que existen 
en este momento no son los definitivos, pues se trata de unos diseños 

de factibilidad: “estas cifras simplemente son unos datos muy 
preliminares que se extraen de los diseños de factibilidad que hoy se 

tienen, los cuales ya están en el cuarto de datos desde el pasado 24 de 
agosto y pueden ingresar allí para conocer en detalle todos 

estos diseños a nivel de factibilidad”. Esta declaración, hecha en un 
evento oficial con los interesados en participar en la licitación, confirma 

que el Conpes 3900 se aprobó sin cumplir con los requisitos exigidos en 
la Ley 310 de 1996, pues el estudio de factibilidad solo se terminó en 

agosto de este año, casi un año después de la aprobación del Conpes. 
 

Toda esta evidencia de que el Conpes 3900 fue aprobado sin estudios de 
factibilidad no solo acarrea problemas legales sino que deja a la ciudad 

expuesta a enormes riesgos de sobrecostos, de los que ya existen las 

primeras pistas en declaraciones del gerente de la EMB, Andrés Escobar 
Uribe. El funcionario reconoció ante la plenaria del Concejo de Bogotá 

que los costos de inversión (CAPEX) calculados en $12,9 billones de 
pesos cuando se aprobó el Conpes el año pasado ya han cambiado, pero 

que él no sabe en cuánto: 
 

“Repito e insisto, el costo oficial hoy del proyecto es lo que 
ustedes ven en la pantalla, 12,9 billones de pesos, expresados 

en pesos de 2017, colombianos. De ese número salieron las 
vigencias futuras, la de la Nación y la de la ciudad. Tenemos 

información, que entre otras no es pública, no la 
conocemos, yo incluso no la conozco toda, de 

componentes de los diseños que han arrojado unos 
valores diferentes a los que originalmente se pensó 

cuando se hizo un presupuesto con índices y no con el 

BIM. Sí, en efecto, dan resultados distintos, pero unos dan 
hacia arriba y unos dan abajo. Entonces con la Nación 

convenimos que no vamos a publicar un presupuesto distinto, 
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con nuestra junta directiva que ustedes saben que la Nación la 
controla, tiene cinco miembros de los nueve, no vamos a dar 

este presupuesto distinto para no generar problemas jurídicos, 

qué pasa con el 70%, qué pasa con el 30, entonces la Nación 
va a dar demás, o la ciudad va a dar de menos”. 

 
El gerente dijo que este cambio en los costos no es un problema porque 

algunos componentes están subiendo y otros están bajando. Sin 
embargo, a renglón seguido dice que no van a informar en cuánto han 

cambiado “para no generar problemas jurídicos, qué pasa con el 70%, 
qué pasa con el 30, entonces la Nación va a dar demás”, lo que quiere 

decir que sí han subido. 
 

No es cierto que exista un debate jurídico sobre qué entidad debe 
asumir los sobrecostos, si el Distrito o la Nación. El convenio de 

cofinanciación que firmó Peñalosa con Santos señala de manera clara 
que cualquier sobrecosto a los 12,9 billones fijados en el Conpes los 

asume Bogotá (anexo 11). La cláusula 2.2 del convenio señala:  

 
“La Nación no asumirá ninguna obligación de pago que 

implique: (i) desembolsos superiores a los pactados para la 
Nación en la presente cláusula”. 

 
A su vez, la cláusula 3 dispone:  

 
“Los aportes de la Nación no superarán el monto estipulado en 

la CLÁUSULA 2.2 del presente Convenio”. 
 

Con toda esta evidencia de ilegalidades del proyecto de metro elevado 
de la administración distrital, sumadas a la inconveniencia de avalar un 

metro que tendrá menor capacidad, menor demanda que el componente 
troncal del sistema, y que además generará impactos en materia social, 

predial y urbanística irreparables,  resulta inaceptable destinar recursos 

del presupuesto del Distrito a este proyecto. 
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5.20 EL DERROCHE DE ENRIQUE PEÑALOSA EN PUBLICIDAD 

 
A mediados de septiembre de 2018, la Fundación para la Libertad de 

Prensa (FLIP) dio a conocer un importante estudio alrededor de la pauta 
que el distrito en cabeza de Enrique Peñalosa ha destinado durante sus 

dos primeros años de gestión. Se enfocó principalmente en revisar el 
content marketing, mecanismo a través del cual una publicación positiva 

de la administración distrital no es claramente identificada como 
contenido pago. En los dos años de la alcaldía de Peñalosa, los gastos en 

publicidad ascienden a $91.000 millones. Algunos de los nombres de las 
campañas de comunicación, evidencian que la intención del Distrito ha 

sido publicitar sus “logros”, que son bastante refutables: “Cambios que 
ya se están viendo”, “Estamos haciendo”, “La nueva Bogotá”, “Logros”, 

entre otros. 

Para la vigencia de 2019, se elevó un derecho de petición orientado a 
conocer los gastos en comunicación pública y promoción institucional, 

mecanismo por el cual la administración distrital difunde sus supuestos 
logros en la gestión. Este es el cuadro donde se evidencia el derroche de 

la administración en este tipo de gastos, que por lo que se ha visto, 
terminan dirigiéndose a grandes medios de comunicación, mientras los 

medios comunitarios funcionan con dificultades. Cabe resaltar, que de 
49 entidades del Distrito a las que se les elevó la consulta, solo 20 

respondieron las inquietudes. 
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Comentario

$1.721.391.000

$7.420.000.000 en campañas de 

seguridad vial, Plan Maestro de 

Movilidad, etc

No discrimina entre campañas de 

salud pública, nueva 

infraestructura ni promoción 

institucional

No discrimina en promoción 

institucional - Destinarán cerca 

del 25% del presupuesto 

asignado a ATL a contenidos bajo 

la modalidad de content 

marketing.

No discrimina entre divulgación 

de su gestión y los servicios que 

presta

DADEP

$119.560.000

$700.000.000

$0

Promoción, fortalecimiento institucional y plan de medios

Entidad Monto 2019

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Cultura

Servicio Civil

IPES

Secretaría de Salud

Secretaría Juridica

FUGAA

Secretaría General

Secretaría de Educación

Idipron

Catastro

ERU

IDARTES

$724.000.000

$0

$170.000.000

4.400.000.000

$7.000.000

$2.200.000.000

$30.163.891.000

$1.700.000.000

$0

$40.000.000

$1.260.000.000

$0

Instituto para la 

Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico

Lotería de Bogotá

$225.647.426

$757.120.000

Secreataría de la Mujer 0

Secretaría de Habitat $340.639.531

Secretaría de Integración 

Social $3.500.000.000

TOTAL 46.307.857.957  
Elaboración propia – Respuestas derecho de petición 
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6. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

 

En concordancia con lo dispuesto por la Norma Constitucional y las 
Normas Legales pertinentes, el Concejo de Bogotá es competente para 

dictar normas relacionadas con el objeto del proyecto de acuerdo, 
fundamentado en las siguientes normas: 

 
 

6.1. Constitución Política 
 

Artículo 313. Corresponde a los Concejos:  
 

(...)  
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos.  
 

Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley 

orgánica del presupuesto regulará lo concerniente a la programación, 
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de 

las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier 
nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de 

desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades 
estatales para contratar.  

 
Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título 

se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, 
para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. 

 
6.2. Leyes y Decretos que fundamentan la competencia del 

Concejo 
 

 Decreto ley 1421 de 1993. “Por el cual se dicta el Régimen 

Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá” 
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Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la constitución y la ley: 

 

(…) 
4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos.  
 

 Decreto 714 de 1996. “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 
1.995 y el acuerdo 20 de 1.996 que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Distrital”. 
 

Artículo 37. De la presentación del proyecto de presupuesto. El Gobierno 
Distrital someterá el Proyecto de Presupuesto Anual del Distrito Capital a 

consideración del Concejo Distrital por conducto de la Secretaría de 
Hacienda Distrital, durante los primeros tres (3) días de las sesiones 

ordinarias del mes de noviembre, el cual contendrá el Proyecto de 
Rentas e Ingresos y de Inversión y Gastos y el Resultado Fiscal y las 

disposiciones generales. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Es así como teniendo en cuenta los argumentos anteriormente 

expuestos y su evidente inconveniencia para la ciudad, nos permitimos 
RATIFICAR LA PONENCIA NEGATIVA CONJUNTA presentada al 

Proyecto de Acuerdo No. 520 de 2018 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”. 

 
Cordialmente 

 
 

 
 

JORGE DURÁN SILVA 

Concejal de Bogotá, D.C 

Partido Liberal Colombiano 

 MANUEL JOSÉ SARMIENTO 

Concejal de Bogotá, D.C 

Polo Democrático Alternativo 

 

 


