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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 
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Gestión y 
finanzas 

  públicas

La gestión y las finanzas son aspectos 
muy poco visibles del sector público. Los 
ciudadanos entran en contacto directo y 
conocen al Estado principalmente a través 

del pago de impuestos, y de la recepción de 
bienes y servicios públicos, incluidos los servicios 
de seguridad, educación, construcción de 
infraestructura, regulación de la movilidad, etc. Sin 
embargo, la entrega efectiva de bienes y servicios 
por parte de las entidades públicas depende de 
la buena gestión y la administración responsable 
y eficiente de las finanzas. Si bien el impacto de 
la gestión y las finanzas sobre el bienestar de los 
ciudadanos no es tan directo y evidente como el 
de las políticas de salud, educación o movilidad, 
hay que reconocer que son la condición para que 
el Estado pueda intervenir en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la ciudad.

Lo anterior no significa que sea ni conveniente 
ni útil estudiar la gestión y las finanzas públicas 
aisladamente, como si fueran dos sectores más 
del Estado. Una lectura que no incluya, ade-
más, los resultados y el cumplimiento de metas 
del gobierno corre el riesgo de hacer parecer 
a la gestión y a las finanzas como temas dis-
tantes, áridos e irrelevantes. Por este motivo, 
y por otras razones que se exponen más ade-
lante con respecto a la fuerza de trabajo y el 
gasto público en particular, es importante que 
este capítulo sea leído en conjunto con los de 
los demás capítulos de este informe de calidad 
de vida.

El objetivo de este documento es proveer he-
rramientas e información que permitan a la 
sociedad civil y los ciudadanos interesados 
solicitar una rendición de cuentas a sus gober-
nantes sobre algunos aspectos de la gestión y 
las finanzas públicas. En la medida de lo posi-
ble, la exposición fue elaborada para que una 
audiencia no especializada pueda comprender 

Cómo vamos en gestión y 
finanzas públicas

GESTIÓN PÚBLICA

su contenido y participar de manera informa-
da en el debate público. Se trata, por lo tanto, 
de un ejercicio para facilitar la participación de 
un grupo amplio de ciudadanos, más que de un 
diagnóstico elaborado por expertos y para ex-
pertos. 

La presentación sobre gestión y finanzas públi-
cas que se hace a continuación no es exhausti-
va. Además de consideraciones de extensión y 
disponibilidad de datos, se seleccionaron aque-
llos temas que permitieran que un conjunto lo 
más incluyente posible de organizaciones so-
ciales y ciudadanos participen en ejercicios de 
rendición de cuentas. Se ha evitado al máximo 
la expresión de opiniones y, sobre todo, la for-
mulación de explicaciones acerca de los resul-
tados de la investigación. En ese sentido, se 
trata de un documento descriptivo. Esperamos 
que, a partir de la información incluida en este 
capítulo, sea la sociedad civil y la ciudadanía en 
general la que realice las preguntas y solicite 
las explicaciones necesarias para mejorar el 
desempeño del gobierno distrital.

Tal vez la manera más directa de evaluar 
la gestión pública (esto es, el conjunto 
de estructuras, procesos y prácticas 
organizacionales de toma de decisiones 

y ejecución de programas y proyectos) es a 
través de sus resultados, esto es, a través de la 
efectividad y eficiencia con la que organizaciones 
del sector público entregan bienes y servicios 
a los ciudadanos. Colombia cuenta, en este 
sentido, con varias herramientas a través de las 
cuales los gobernantes establecen las metas 
que se comprometen a alcanzar. El nivel de 
cumplimiento de esas metas se puede utilizar 
para medir la efectividad y la eficiencia de 
la gestión de los gobernantes. En efecto, el 
Programa de Gobierno con el que un candidato 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Percepción que los 
ciudadanos tienen de la 
administración distrital

se presenta a elecciones y el Plan de Desarrollo, 
en este caso Distrital, contienen compromisos 
sobre metas a partir de las cuales se puede 
evaluar la gestión de la administración.

También es posible observar el funcionamien-
to de las organizaciones públicas de maneras 
distintas a la medición de resultados e impac-
tos. Algunos de los instrumentos disponibles en 
este sentido son los sistemas y las certificacio-
nes de calidad, el cumplimiento con estándares 
de servicio, las mediciones de clima organiza-
cional, etc. En esta sección se presentan dos as-
pectos, de varios posibles, de la gestión pública 
diferentes al cumplimiento de metas: la percep-
ción de los ciudadanos sobre la administración 
distrital, y la naturaleza y evolución de las plan-
tas de personal y los contratistas del Distrito.

Con frecuencia existe un desfase entre, 
por un lado, los resultados obtenidos 
por un gobierno y las condiciones de 
vida objetivas de los ciudadanos, y, por 

otro lado, la percepción que los ciudadanos 
tienen del gobierno y de sus condiciones de 
vida. Sin embargo, no se pueden desestimar 
las percepciones de los ciudadanos por ser 
“subjetivas”, ni siquiera cuando estas no 
corresponden a los datos objetivos. En efecto, 
las percepciones juegan un papel fundamental 
en la vida política de la ciudad. Entre otras 
cosas, son un indicador de las relaciones entre 
el gobernante y los gobernados. Además, y tal 
vez más importante, las percepciones que los 
ciudadanos tienen de su gobernante inciden en 
el ejercicio de gobierno mismo, pues afectan 
considerablemente las actitudes e incluso los 
comportamientos de las personas, y en esa 
medida pueden facilitar o hacer más difícil la 
ejecución de las políticas y programas públicos. 
Otros capítulos de este informe se ocupan 
de los resultados de la administración 
distrital y las condiciones de vida objetivas 
de los bogotanos. En esta sección queremos 
presentar la percepción que los ciudadanos 

tienen de la gestión de la Alcaldía Mayor. 
Junto con la información sobre resultados de 
política y calidad de vida, la información sobre 
percepción completa el cuadro que se puede 
construir acerca de la gestión pública en el 
Distrito durante el año 2013. 

A continuación, se presentan algunos de 
los resultados de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de 2013, realizada por la firma Ipsos 
Napoleón Franco entre el 20 de septiembre y 
el 12 de noviembre de 2013 para el Proyecto 
Bogotá Cómo Vamos. 

Para comenzar, ¿cuál es la imagen que tienen 
los bogotanos del Alcalde Gustavo Petro, y 
cómo se compara con la imagen que han tenido 
de alcaldes anteriores? 

Anillo 4
Buen gobierno
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Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana 2013

Imagen del Alcalde Mayor (Gráfica No. 134) 

Un primer aspecto que llama la atención 
es que el Alcalde Petro tiene un nivel de 
conocimiento notablemente mayor que el de 
los alcaldes Garzón y Moreno al comienzo de 
sus respectivos mandatos.  A este alto nivel 
inicial de conocimiento se suma una imagen 
inicial mucho menos favorable que la de los dos 
alcaldes anteriores. El perfil del Alcalde Petro 
en términos de conocimiento y favorabilidad es 
mucho más parecido al de Antanas Mockus al 
comienzo de su segundo periodo de gobierno 
(2001-2003), con la diferencia de que para su 
segundo año como alcalde la favorabilidad de 
Mockus aumentó en un 9%, mientras que la de 
Petro solo aumentó un 1% (estadísticamente se 
puede decir que no hubo variación significativa). 
Después del nivel de desfavorabilidad del 

Alcalde Moreno en 2009, el Alcalde Petro ha 
tenido la imagen más desfavorable en un 
segundo año de gobierno durante las últimas 4 
administraciones.

El patrón en los niveles de confianza en el 
Alcalde Mayor es similar al de favorabilidad. 
En este aspecto, sin embargo, a Mockus le va 
mejor que a Petro incluso en su primer año 
como alcalde: aunque Mockus no tenía muy 
buena imagen al comienzo de su mandato, los 
bogotanos confiaban más en él que en Petro. 
Vuelve a llamar la atención cómo entre el primer 
y segundo año de gobierno hay variaciones en 
la confianza en el alcalde para Mockus, Garzón y 
Moreno (sube para Mockus, baja para Garzón y 
Moreno), mientras que Petro se mantiene igual.
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Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana 2013

Confianza en el Alcalde Mayor (Gráfica No. 135) 

Con respecto a la calificación de la gestión del 
Alcalde, calificación de la gestión del Alcalde 
Petro para 2013 es baja en comparación con 
las calificaciones de Mockus y Garzón, es 
igual a la del segundo año de Moreno, y está 
ligeramente por encima a la del segundo 
año de Peñalosa y el tercero de Moreno. El 
porcentaje de encuestados que considera que 
la gestión del Alcalde es mala es de 44% para 
2013. La proporción de bogotanos que da una 
mala calificación a la gestión del Alcalde solo 
había sido más alta para Samuel Moreno en sus 
últimos dos años de gobierno (51% en 2010 y 
75% en 2011) y Peñalosa en su segundo año 
(50% en 1999).

Anillo 4
Buen gobierno

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos



Cómo vamos en

16

Gestión y 
finanzas 

  públicas

Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Calificación de la gestión del Alcalde Mayor (Gráfica No. 136) 

Las razones para la calificación de los 
encuestados a la gestión del Alcalde no 
permiten establecer una tendencia clara. 
Notablemente, la mayoría de las personas 
que le dieron una mala calificación al Alcalde 
lo hicieron porque estiman que no ha cumplido 
con lo prometido en su Programa de Gobierno, 
lo cual está directamente relacionado con uno 
de los aspectos mencionados más arriba sobre 
la gestión pública: el cumplimiento de los 
compromisos y metas incluidos en el Programa 
de Gobierno. Curiosamente, la falta de liderazgo 
aparece como la segunda razón principal 
para dar una mala calificación al Alcalde, y el 
liderazgo como la segunda razón principal para 
darle una buena calificación.

Las calificaciones promedio de los equipos de 
gobierno a partir de 2009 han sido relativamente 
bajas y estables, con la excepción del último 
año de la Administración Moreno/López. El 
porcentaje de ciudadanos que dio una buena 
calificación al equipo del Alcalde Petro subió 
ligeramente (de 16% a 22%), pero también 
aumentó el que le da una mala calificación (de 
38% a 40%

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Calificación de la gestión global del equipo de gobierno (Gráfica No. 138) 

Razones para calificación de la gestión del alcalde Gustavo Petro (Gráfica No. 137) 

Anillo 4
Buen gobierno
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Teniendo en cuenta que el tema alrededor del 
cual giró la discusión pública, los discursos de 
los candidatos y la atención de los medios de 
comunicación en la campaña electoral de 2011 
fue el de la corrupción, y que fue precisamente 
el entonces candidato Petro el que con más 
éxito se posicionó como el adversario de las 
prácticas políticas corruptas, es interesante 
revisar las respuestas a las preguntas sobre 
transparencia de la Administración Distrital y 
corrupción en la ciudad.

El primer año que aparece en el reporte de la 
encuesta es 2011, año en el cual los escándalos 
por corrupción en la administración de 
Samuel Moreno fueron más fuertes y visibles, 
alcanzando un clímax con la suspensión del 
Alcalde en mayo de ese año y su detención pocos 
meses después, en septiembre. Ese año, como 
es de esperarse, muy pocos encuestados creen 
que la Administración haya sido transparente y 
que el nivel de corrupción haya disminuido con 
respecto al año anterior. Como es de esperarse 
también, hay un salto abrupto entre 2011 y 2012 
en algunos aspectos: el porcentaje de personas 
que cree que la Administración ha sido muy 
transparente pasa de 7% a 19%, y el de las 
que cree que ha sido poco transparente pasa 
de 61% a 42%; la proporción de personas que 
cree que ha disminuido el nivel de corrupción 
en 2012 con respecto a 2011 es de 30%, y la que 
piensa que ha aumentado es del 22%. 

A pesar de lo anterior, llama mucho la atención 
que el porcentaje de encuestados que cree 
que el nivel de corrupción en 2012, primer 
año de la administración Petro, sigue igual al 
de 2011 es 48%.  Además, la percepción de 
transparencia de la Administración sigue siendo 
desfavorable: 42% de los encuestados cree que 
la Administración es poco transparente, y 39% 
piensa que es apenas “algo” transparente. Con 
respecto a este último dato, existe un incremento 
con respecto a 2011, año en el cual 32% pensaban 
que la Administración era “algo” transparente, 
pero la variación no es muy grande. 

En 2013 no hay mucha variación con respecto 
a 2012 en materia de nivel de transparencia, 
como en otros aspectos de la Administración 
Petro estudiados más arriba. La percepción de 
corrupción en la ciudad, en cambio, sí aumentó: 
mientras en 2012 el 22% consideraba que la 
corrupción había aumentado con respecto a 
2011, en 2013 el 31% opina que aumentó con 
respecto a 2012.

Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de 
Percepción Ciudadana, 2013

Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos, Encuesta de 
Percepción Ciudadana, 2013

Percepción de transparencia de la 
Administración (Gráfica No. 139) 

Percepción de nivel de corrupción en 
Bogotá (Gráfica No. 140) 
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Un aspecto de la gestión pública para 
el cual existen datos claros y del cual 
vale la pena ocuparse es el del tipo de 
vinculación laboral de los trabajadores 

del Distrito, en particular, cuántos trabajadores 
son funcionarios de carrera administrativa, 
cuántos de libre nombramiento y remoción, 
y cuántos son contratistas. Por un lado, es 
deseable que las organizaciones del sector 
público sean robustas institucionalmente, lo 
cual, en lo que respecta a sus trabajadores, 
implica en parte que dichas organizaciones 
puedan contar con la continuidad en el mediano 

Número de funcionarios y 
contratistas en el distrito

y largo plazo de la capacidad y el conocimiento 
de su recurso humano. Una organización que 
se apoya en exceso en contratos de prestación 
de servicios es frágil institucionalmente y está 
sometida a posibles cambios fuertes en su 
recurso humano, pues los contratos son, por 
su naturaleza, de corto plazo. De otro lado, 
los contratos también son más vulnerables a 
usos políticos indebidos, desde la corrupción a 
gran escala de los contratos de infraestructura, 
hasta el clientelismo al detal de los pequeños 
contratos de prestación de servicios. 

A continuación se presentan algunos datos 
sobre el tipo de trabajadores con los que cuenta 
el Distrito. 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2013
Datos: Elaborado por el autor

Evolución del número de funcionarios y contratistas del Distrito (Gráfica No. 141) 

Anillo 4
Buen gobierno

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos



Cómo vamos en

20

Gestión y 
finanzas 

  públicas

A primera vista se puede observar cómo el 
Distrito históricamente tiene una participación 
elevadísima de contratistas dentro de su fuerza 
de trabajo: en 2013, por ejemplo, alrededor 
de tres cuartas partes de los trabajadores 
eran contratistas. De otro lado, ha habido 
un aumento relativamente moderado de los 
funcionarios de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción, aumento que 
comienza sobre todo en 2011 (año en que, a 
propósito, también disminuye moderadamente 
el número de contratistas). 

El cambio en el número de contratistas es 
mucho más notorio: en 2011, último año de la 
Administración Moreno/López, había 29.625 
contratistas, mientras que al cabo de dos años 
de mandato del Alcalde Petro, la cifra sube a 
38.282, un aumento de prácticamente 30%.

Los sectores que mayor crecimiento en contratos 
de prestación de servicios son Educación, 
Integración Social, Cultura, Recreación y 
Deporte, y Ambiente.

Para cada uno de estos sectores, estas fueron 
las entidades que tuvieron mayor incremento:

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, 2013

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, 2013

Sectores con mayor crecimiento en 
contratos de prestación de servicios 
(Tabla No. 68) 

Entidades con mayor crecimiento en 
contratos de prestación de servicios
(Tabla No. 69) 

Aunque es posible que estos incrementos en el 
número de contratistas por sectores y entidades 
estén alineados de alguna manera con las 
prioridades de política del Alcalde Petro y con 
las metas de su Plan de Desarrollo, es necesario 
evaluar si este aumento en el número de 
contratistas ha resultado en avances y mejoras 
proporcionales en materia de educación, 
integración social, cultura y medio ambiente.

De otro lado, en aras de mejorar y fortalecer la 
capacidad institucional de mediano y largo plazo 
del Distrito para intervenir en esos temas, sería 
necesario apoyarse en mucha menor medida 
en el conocimiento y capacidad de contratistas 
cuya permanencia en la organización depende 
en gran medida de la voluntad de las cabezas 
de entidad.

Esta sección del capítulo se ocupa, en 
primer lugar, de los ingresos de la 
Administración Central. Posteriormente, 
se examinan los gastos del gobierno 

distrital, presentando información sobre 
ejecución total y ejecución de presupuesto de 
inversión directa por sectores y para algunas 
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En la tabla, se presenta la información sobre 
lo que el Distrito presupuestó en materia 
de ingresos de la Administración Central, lo 
que efectivamente se recaudó, y cuál fue el 
porcentaje de cumplimiento para los años 2011, 
2012 y 2013.

Como se puede apreciar, las cifras de ingresos 
son en general cercanas a lo presupuestado, 
con la excepción, tanto en 2012 como en 
2013, de los recursos de capital (los cuales 
incluyen recursos del balance, recursos 
del crédito, rendimientos por operaciones 
financieras y excedentes financieros). En 
materia de ingresos corrientes (que en 
su mayor parte corresponden a ingresos 
tributarios) y de transferencias (que provienen 
casi en su totalidad del Sistema General de 
Participaciones, esto es, de la Nación), el 
cumplimiento es un poco superior al 100%. 
Estos últimos tipos de ingresos, los corrientes 
y las transferencias, constituyen casi el 80% 
de los ingresos de la Administración Central.

Ingresos del distrito

Cifras en millones de pesos corrientes.
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda             
(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/presupuesto/ejecucion_pre)
Fecha de consulta: mayo de 2014.

Ejecución de ingresos de la Administración Central (Tabla No. 70) 

entidades. La deuda pública es el tema de la 
tercera parte. Por último y como complemento 
a los datos sobre gasto, se muestra cuál fue 
la percepción de los ciudadanos acerca de la 
inversión de recursos y dineros de Bogotá.
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Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda 
(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/presupuesto/ejecucion_pre)
Fecha de consulta: mayo de 2014. Elaborado por el autor.

Composición de los ingresos de la Administración Central (Gráfica No. 142) 

En 2013, la participación de los ingresos corrientes 
en el total de ingresos aumentó con respecto a 
2012 y 2011, mientras que la de los recursos de 
capital disminuyó. 

En la siguiente tabla se presenta la variación 
nominal y real (esto es, ajustada teniendo en 

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda 
(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/
portal_internet_sdh/presupuesto/ejecucion_pre)
Fecha de consulta: mayo de 2014. 
Elaborado por el autor.

Variación de los ingresos por tipo de ingreso 
entre 2011-2012 y 2012-2013 (nominal y real)
(Tabla No. 71) 

cuenta la inflación, que para 2012 fue de 2,44%, 
y para 2013 fue de 1,94%) de los ingresos 
totales de la Administración Central de 2012 con 
respecto a 2011, y de 2013 con respecto a 2012. 
Los cambios más visibles tienen que ver con las 
transferencias y los recursos de capital: mientras 
las primeras aumentaron en 2012 con respecto 
a 2011, en 2013 disminuyeron con respecto 
a 2012. Los recursos de capital, de otro lado, 
disminuyeron entre 2011 y 2012, y aumentaron 
considerablemente entre 2012 y 2013.

Para concluir con el tema de los ingresos, se 
expone a continuación el detalle de los ingresos 
tributarios. Además de constituir buena parte 
de los ingresos corrientes de la Administración 
Central (casi el 89% en 2013), los ingresos 
tributarios proporcionan información sobre 
la actividad económica de la capital, sobre la 
capacidad de recaudo de la Administración 
(incluidas las acciones anti-evasión y anti-
elusión), y la disposición de los ciudadanos a 
pagar sus impuestos. El comportamiento del 
impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA), 



23

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda (informe para BCV 2013), para 2013; Informe de Calidad de Vida 2012, para 2011 y 2012.

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda (informe para BCV 2013), para 2013; Informe de Calidad de Vida 2012, para 2011 y 2012. 
Elaborado por el autor.

Ingresos tributarios (millones de COP corrientes) (Tabla No. 72) 

Variación de los ingresos  tributarios por tipo de tributo entre 2011-2012  y 2012-2013 
(nominal y real) (Tabla No. 73) 

además, también puede estar determinado por 
la diferencia entre las exigencias tributarias de 
Bogotá y las de algunos municipios aledaños, 
que en ocasiones ofrecen condiciones más 
atractivas para los empresarios. 
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En 2013, el porcentaje de cumplimiento del 
presupuesto de ingresos tributarios fue 101,33%. 
El recaudo de los ingresos tributarios para 2011, 
2012 y 2013 y las variaciones nominales y reales 
en las siguientes tablas.
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Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda, 2013; Informe de Calidad de Vida 2012, para 2011 y 2012.

Composición de los ingresos tributarios (Gráfica No. 143) 

Tradicionalmente, la información y la 
discusión sobre gasto se concentran en 
la ejecución presupuestal, esto es, en 
el porcentaje del gasto presupuestado 

que efectivamente se gastó. Este énfasis es útil 

Gasto público
en la medida en que de esa manera se puede 
valorar la capacidad de las entidades del sector 
público para prever los gastos necesarios para 
su adecuado funcionamiento (esto es, para 
hacer una planeación adecuada) y, además, 
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Llama la atención la diferencia en el incremento 
del ICA entre 2011 y 2012 (aumenta 7.8% en 
términos reales), y 2012 y 2013 (el aumento es 
de solo 2.5%); y el cambio del Impuesto Predial, 
que entre 2011 y 2012 aumentó 10.6%, y entre 
2012 y 2013 el 16% (términos reales). Existen 
también cambios fuertes en las categorías de 
impuesto de Delineación Urbana, y en la de Otros 

ingresos tributarios (reúne impuestos al azar y 
espectáculos, a los cigarrillos, estampillas, entre 
otros), pero estas otras categorías tienen una 
participación pequeña en el total. Los recaudos 
por concepto del ICA y el impuesto predial, en 
cambio, representan alrededor de tres cuartas 
partes de los ingresos tributarios.
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Cifras en millones de pesos corrientes.
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda (http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_
sdh/presupuesto/ejecucion_pre)
Fecha de consulta: mayo de 2014.

Ejecución de presupuesto anual 2009-2013 (compromisos y giros) (Tabla No. 74) 

valorar su capacidad para ejecutar las acciones 
asociadas a ese gasto previsto. Adicionalmente, 
el Presupuesto Anual de Bogotá juega un papel 
similar al del Plan de Desarrollo, pues en aquél 
quedan consignadas las metas en materia de 
gasto anual con las que se compromete un 
gobierno. En este sentido, el monitoreo de la 
ejecución presupuestal es de alguna manera 
similar al monitoreo de cumplimiento de meta 
del Plan de Desarrollo.

Sin embargo, un énfasis excesivo en esta 
información puede (y suele) opacar la 
importancia del monitoreo de metas relacionadas 
con objetivos de política pública. Además, exigir 
a las entidades públicas ejecuciones iguales o 
muy cercanas al 100% es un desincentivo para 
el ahorro y la eficiencia: una entidad no tiene 
razones para buscar maneras de producir los 
mismos resultados a un menor costo, pues esos 
ahorros por eficiencia la alejarán de la meta de 
una ejecución del 100% de su presupuesto.  

Idealmente, por lo tanto, se debe examinar la 
información sobre ejecución presupuestal en 
conjunto con la información sobre obtención de 
resultados y cumplimiento de metas de política 
pública, como ya se ha sugerido. Se debe 
reconocer, sin embargo, que incluso teniendo en 
mente el vínculo entre los objetivos de política 
y el gasto, el gasto es una condición necesaria 
(aunque no suficiente) para alcanzar los 
resultados y las metas esperadas: la producción 

y entrega de bienes y servicios tiene un costo, y 
si una organización no ha gastado lo requerido 
no podrá producir y entregar los bienes y 
servicios con los que se ha comprometido.

De acuerdo con lo anterior, se presentará 
inicialmente la información sobre ejecución 
presupuestal, para después examinar dicha 
información desde un punto de vista sectorial. 
La información sobre gasto por sectores 
permite hacer una asociación inicial entre el 
gasto y una perspectiva de objetivos de política 
pública, pues cada sector es responsable por 
un conjunto de metas y resultados en su área 
específica.

La distinción entre compromisos y 
autorizaciones de giro (o giros) es fundamental 
para entender la información presupuestal que 
se presenta a continuación. Los compromisos y 
las autorizaciones de giro son dos momentos 
distintos de la ejecución presupuestal: un 
compromiso se registra, como su nombre 
lo indica, cuando la entidad adquiere un 
compromiso legal para hacer un pago (por 
ejemplo, cuando se suscribe un contrato); las 
autorizaciones de giro se registran cuando 
la entidad ha recibo los bienes y servicios, 
está obligada a hacer el pago y, por lo tanto, 
lo autoriza. La siguiente tabla muestra la 
información sobre compromisos y giros para los 
años 2010 a 2013.
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Como se puede apreciar, hay diferencias (a 
veces notables) entre compromiso y autoriza-
ciones de giro. Esto se debe a que una entidad 
puede, por ejemplo, suscribir un contrato y re-
gistrar el monto del contrato como un compro-
miso, pero si no ha recibido el bien y/o servicio 
objeto del pago, no puede registrar la autoriza-
ción de giro. Con el propósito de que la informa-
ción presupuestal sea lo más cercana posible a 
la información sobre resultados y cumplimiento 
de metas, lo ideal es privilegiar la información 
acerca de las autorizaciones de giro. En otras 
palabras, aunque en principio tanto el compro-
miso como la autorización de giro pueden con-
tar como ejecución presupuestal, la mejor prác-
tica es definir la ejecución como la autorización 
de giro. De hecho, el decreto 1957 de 2007 es-
tablece algo muy similar para el nivel nacional:

“Los compromisos presupuestales legalmente 
adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose 
de contratos o convenios, con la recepción de 
los bienes y servicios, y en los demás eventos, 
con el cumplimiento de los requisitos que ha-
gan exigible su pago” (Decreto 1957 de 2007, 
artículo 1).

Si bien no es claro que el Distrito esté obligado 
a cumplir con lo establecido en dicho decreto, 
debería adoptar la práctica de definir ejecución 
como obligación o autorización de giro en aras 
de la claridad y la transparencia.

A continuación, se presenta el porcentaje de 
ejecución presupuestal tanto en términos de 
compromisos como de giros. 

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda 
(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/presupuesto/ejecucion_pre/Di-
ciembre%20de%202013)
Fecha de consulta: mayo de 2014. Elaborado por el autor.

Porcentaje de ejecución por compromisos y giros de presupuesto anual (Gráfica No. 144) 
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En el Distrito ha habido históricamente una 
brecha significativa entre los compromisos 
y las autorizaciones de giro, y la ejecución 
entendida como autorizaciones de giro ha 
sido relativamente baja. Sin embargo, la 
brecha empieza a ensancharse en 2012, y 
para 2013 es realmente dramática. Con una 
ejecución de 67% es muy difícil imaginar 
que la Administración Distrital haya recibido 
los bienes y servicios necesarios como para 
haber podido cumplir con sus compromisos en 
términos de resultados y metas. 

Otro aspecto de la ejecución presupuestal que 
vale la pena estudiar es el de la composición 
del gasto en términos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión. En Colombia, 
las definiciones de presupuesto de inversión 
y presupuesto de funcionamiento no siguen, 
en general, las definiciones internacionales. 
Teóricamente (y en la práctica para la 
gran mayoría de países desarrollados), el 
presupuesto de funcionamiento debería 
corresponder al presupuesto de los gastos 

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda 
(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/presupuesto/ejecucion_pre)
Fecha de consulta: mayo de 2014. Elaborado por el autor.

Composición del gasto por compromisos por tipo de gasto (Gráfica No. 145) 

operativos del sector público, y el presupuesto 
de inversión debería estar asociado, en general, 
a la creación o mejora de activos físicos (por 
lo general, infraestructura). Debido a que en 
Colombia las definiciones son muy peculiares 
e imprecisas, los datos sobre funcionamiento 
e inversión no suelen ser muy informativos 
(en concreto, el presupuesto de inversión 
incluye muchos tipos de gasto que no están 
relacionados con activos físicos). En cualquier 
caso, a continuación se presenta la composición 
del gasto para los años 2009 a 2013. Tal vez con 
la excepción de la participación del servicio de 
la deuda, en 2013 no hubo cambios importantes 
en la composición del gasto.
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Como se sugirió al comienzo de esta sección, 
la manera más enriquecedora y clara de leer 
la información sobre presupuesto y gasto 
es relacionándola de alguna manera con 
información sobre objetivos de política.  Para 
estos efectos, los Planes de Desarrollo Distritales 
están organizados por programas en los que se 
asocian precisamente objetivos de política con 
presupuesto de inversión. El problema es que es 
difícil hacer comparaciones sobre las prioridades 
de gasto entre los Planes de Desarrollo de 
distintas administraciones, pues cada Plan 
contiene programas distintos. 

Una alternativa relativamente útil consiste en 
desagregar la ejecución del presupuesto de 
inversión directa en los distintos sectores de la 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
( ht tp ://www.sdp.gov.co/porta l/page/porta l/Por ta lSDP/c iudadan ia/P lanesDesar ro l lo/
EjecucionPresupuestal). Fecha de consulta: mayo de 2014. 
Elaborado por el autor.

Prioridades de gobierno en el presupuesto: composición de presupuesto de inversión 
directa por sector (Tabla No. 75) 
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Administración Distrital. Los datos así obtenidos 
son tal vez demasiado gruesos y no permiten 
estudiar los resultados y el cumplimiento de 
metas concretas, pero sí permiten al menos 
observar la prioridad que desde el punto de 
vista del gasto le ha dado cada administración 
a cada sector. La siguiente tabla presenta la 
composición del presupuesto de inversión 
directa para cada uno de los 13 sectores que 
conforman la Administración Distrital. Como se 
puede apreciar en los pies de gráficos y tablas, 
la fuente para los datos sobre inversión directa 
es la Secretaría Distrital de Planeación. Los datos 
sobre gasto agregado que se han presentado 
hasta este punto provienen de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. Es importante recordar 
que si bien el año 2012 marca el comienzo del 
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Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda 
(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/presupuesto/ejecucion_pre/
Diciembre%20de%202013)
Fecha de consulta: mayo de 2014. Elaborado por el autor.

Capacidad sectorial de planeación y ejecución de presupuesto de inversión directa: 
porcentaje de ejecución de presupuesto de inversión por sector(Tabla No. 76) 

periodo de gobierno de Gustavo Petro, durante 
ese año se debía continuar ejecutando el Plan 
de Desarrollo del gobierno anterior y, además, 
el presupuesto para 2012 había sido definido en 
2011. En otras palabras, aunque la administración 
Petro tenía alguna discrecionalidad sobre las 
decisiones de gasto en 2012, la discrecionalidad 
fue mucho mayor en 2013.

Los cambios más notables en la composición 
del presupuesto de inversión directa son la 
fuerte disminución en la participación del 
Sector Movilidad, la disminución moderada del 
Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia; y el 
incremento moderado en la participación del 
Sector Integración Social, del Sector Hábitat y 
del Sector Salud.

Otro ejercicio que se puede hacer a partir 
de la desagregación del presupuesto y el 
gasto de inversión directa es establecer los 
porcentajes de ejecución (como compromisos 
y como autorizaciones de giro) de cada sector. 
Estos datos pueden ser interpretados como 
la capacidad de cada sector para planificar y 
ejecutar los gastos requeridos para la obtención 
de resultados y el cumplimiento de metas.
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Cifras en millones de pesos constantes de 2014.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/
PlanesDesarrollo/EjecucionPresupuestal). Fecha de consulta: mayo de 2014. 
Elaborado por el autor.

 Las 10 entidades con porcentaje de ejecución (compromisos) más bajos de presupuesto 
de inversión directa, 2013 (Tabla No. 77) 

Para la gran mayoría de los sectores, la ejecución 
presupuestal del presupuesto de inversión 
directa entendida como autorizaciones de giro 
ha disminuido. De hecho, en 2013 solo hay dos 
sectores que tienen ejecuciones por encima del 
70%: el Sector Planeación y el Sector Educación.
Con el propósito de analizar con un poco más 

de detalle la información sobre ejecución, a 
continuación se muestran las entidades con 
presupuestos de inversión de más de cincuenta 
mil millones de pesos que tuvieron los diez 
porcentajes de ejecución más bajos, tanto en 
términos de compromisos como de giros.
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Cifras en millones de pesos constantes de 2014.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
(http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/EjecucionPresupuestal). 
Fecha de consulta: mayo de 2014. Elaborado por el autor.

Las 10 entidades con porcentaje de ejecución (giros) más bajos de presupuesto de 
inversión directa, 2013  (Tabla No. 78) 
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Mantener un nivel de endeudamiento del 50% 
de los ingresos corrientes (un índice 30% infe-
rior al permitido por las normas legales) impli-
caría que el Distrito Capital podría incrementar 
los recursos de crédito en cerca del 100% del 
nivel de 2013, (Aproximadamente US$850 mi-
llones)  sobre la base de considerar los ingresos 
corrientes recibidos por la ciudad en 2013.
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Cifras en millones de pesos constantes de 2014.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
(http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/EjecucionPresupuestal). 
Fecha de consulta: mayo de 2014. Elaborado por el autor.

Entidades con mayor diferencia entre ejecución como compromisos y ejecución como 
giros en presupuesto de inversión directa, 2013  (Tabla No. 79) 

De nuevo, estos pobres resultados en materia de 
ejecución presupuestal deben ser comparados 
con la información disponible sobre resultados 
y cumplimiento de metas de política. Como 
se sugirió más arriba, el gasto es una de las 
condiciones de la obtención de resultados, así 
que una baja ejecución intuitivamente debería 
ir acompañada del incumplimiento de las metas 
de política establecidas para el año 2013.

Por último, la siguiente tabla contiene los datos 
sobre las entidades que presentan mayor 
diferencia entre la adquisición de compromisos 
y la autorización de giros, esto es, entidades que 
comprometieron presupuesto en 2013, pero que 
no recibieron los bienes y servicios relacionados 
en el transcurso del año. 

En síntesis, la ciudad de Bogotá registra una 
muy satisfactoria situación fiscal y una sólida 
posición financiera. Así lo han considerado, 
además, las tres agencias internacionales de 
calificación de  deuda –Standard and Poor’s, 
Fitch y Moddy´s- que no solamente para 2011 
habían mejorado la calificación sino que en 2013 
la pasaron de estable a positiva, emitiendo una 
señal de confianza en las finanzas de Bogotá.
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El endeudamiento de Bogotá se encuentra 
en niveles muy saludables. De hecho, entre 
2008 y 2013, la relación  entre el saldo de 
la deuda total –interna y externa– sobre los 

ingresos corrientes de la ciudad se redujo en más 
de 7 puntos porcentuales llegando, en el último 
año, a 17,26%. Este índice de endeudamiento es 
muy inferior al del Gobierno Nacional.

La mejora en la situación de endeudamiento 
del Distrito puede atribuirse al comportamiento 
muy dinámico de los ingresos corrientes de la 
Administración Central por cuanto se ha excedido  
la  proyección presupuestal  de los últimos años 
y, además, a la reducción de  $641.831 millones 
(suma equivalentes a US $ 337 millones en la 
actualidad), en el saldo nominal de la deuda 
total, un 30% con respecto al nivel de 2008. En 
2013 el endeudamiento total tuvo una reducción 
de 0,19% con respecto al registrado en diciembre 
de 2012 y su nivel se ubicó en aproximadamente 
COP$1,5 billones, equivalente a algo menos del 
2% del PIB de la ciudad.

Si se observa la evolución del endeudamiento 
de la ciudad entre 2008 y 2013 se comprobará 
que  las mayores reducciones del saldo de la 
deuda tuvieron lugar en  2009 y 2010, en la 
administración de Samuel Moreno Rojas y 
en 2012, primer año de la administración del 
alcalde Gustavo Petro. 

En 2013 la reducción del saldo de la deuda  fue 
menor, en parte debido al ingreso de recursos 
de crédito de la banca multilateral. La deuda 
interna se mantiene en el mismo nivel que en 
años anteriores, COP$300.000 millones y se 
origina en la colocación de bonos realizada por 
la ciudad (V tramo del Programa de Emisión y 
Colocación PEC), con vencimiento en 2015. Si 
en lo que queda de 2014 y en 2015 la ciudad 
no obtiene nuevos recursos de deuda, interna 
o externa, el saldo de la deuda total continuará 
reduciéndose de manera acelerada. Al concluir 
el año 2013 el 80% de la deuda total de Bogotá 
estaba representado en créditos externos, 
suministrados fundamentalmente por el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Deuda pública 

El Distrito Capital, entonces, tendría una 
capacidad más que suficiente para aumentar la 
inversión y el gasto en proyectos prioritarios, en 
razón de la muy baja ejecución presupuestal – 
que debe reflejarse en  excedentes importantes 
de liquidez en la Tesorería – y de la sana 
situación de endeudamiento interno y externo

Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público

Calificaciones de riesgo  (Tabla No. 80) 
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Gestión y 
finanzas 

  públicas

Para terminar la exposición sobre finanzas 
públicas, se muestra la información sobre 
las respuestas a la pregunta “¿Qué tan 
satisfecho(a) se siente usted con la forma 

como la alcaldía invierte los recursos y dineros 
de Bogotá?”.

Satisfacción de los ciudadanos 
con la manera en que la 
alcaldía invierte los recursos

Fuente: Proyecto Bogotá Cómo Vamos - Encuesta de percepción ciudadana 2013

Satisfacción con inversión de recursos y dineros, 2009-2013  (Gráfica No. 147) 

En general, los encuestados manifiestan insa-
tisfacción con el gasto público en la ciudad. El 
deterioro más brusco se presenta entre 2009 
y 2010. Curiosamente, los  años con mayor 
porcentaje de encuestados insatisfechos son 
2011 (último año de la Administración Moreno/
López), y 2013 (segundo año de la Administra-
ción Petro).

Cifras en millones de pesos
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público

Evolución del saldo de la deuda  (Gráfica No. 146) 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Este capítulo ofrece un recuento del estado 
de la gestión y las finanzas públicas en 
Bogotá con el propósito de promover 
el debate y la rendición de cuentas y, 

eventualmente, de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida en la ciudad. Los resultados 
de los análisis y los llamados de atención no 
deben ser entendidos, por lo tanto, como juicios 
sobre la Administración Distrital. El foco debe ser 
sobre algunos retos para la capital en materia 
de gestión y finanzas, no sobre el desempeño 
de algunos funcionarios en particular.

Dados algunos de los resultados de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 2013, parece 
necesario revisar en detalle el cumplimiento 
de los compromisos del programa de gobierno 
y las acciones y resultados en materia de 
transparencia y lucha contra la corrupción. En 
caso de que se encuentre un cumplimiento 
satisfactorio y unos resultados positivos, 
el gobierno distrital podría considerar 
la implementación de una estrategia de 
comunicación y transparencia más efectiva.

Debido al altísimo número de contratistas (el 
cual, como se expuso más arriba, ha aumentado 
muy significativamente durante el presente 
periodo de gobierno), la Administración 
Distrital es institucionalmente frágil pues no 
puede contar con la estabilidad y permanencia 
de su recurso humano y el conocimiento y la 
capacidad que este posee. Adicionalmente, la 
proliferación de los contratos de consultorías 
y prestación de servicios abre demasiadas 
oportunidades indeseables para prácticas 
clientelistas. Sería muy conveniente que el 
gobierno de la ciudad comenzara a ejecutar 
acciones para reducir el número de contratistas, 
creando, de ser necesario, más plazas para 
funcionarios de carrera administrativa, y de 
libre nombramiento y remoción.

Las causas de la desaceleración en el 
crecimiento del impuesto de Industria, Comercio 
y Avisos durante los últimos 5 o 6 años deben 
ser analizadas en profundidad, y los resultados 
del análisis, comunicados de tal manera que sea 

posible generar una discusión pública acerca de 
las medidas que se puedan tomar al respecto.

Se recomienda que el Distrito, los medios 
de comunicación y las organizaciones de 
la sociedad civil pertinentes monitoreen la 
ejecución del presupuesto utilizando como 
referencia las autorizaciones de giro, y no los 
compromisos. También se recomienda que se 
produzca más y mejor información que vincule 
datos sobre cumplimiento de metas y gasto 
público. Consideraciones sobre la efectividad y 
la eficiencia del gasto deberían hacer parte de la 
discusión pública y la toma de decisiones sobre 
prioridades en la asignación presupuestal.

Dado que el presupuesto anual para 2014 
asciende a un poco más de catorce billones 
y medio de pesos y que la ejecución del 
presupuesto anual disponible de 2013 (que fue 
de un poco más de doce billones y medio) fue 
de solo el 67% en términos de autorizaciones 
de giro, es crucial prestar atención constante a 
la ejecución presupuestal del Distrito para evitar 
que al final del año 2014 se vuelvan a presentar 
unos resultados insatisfactorios. En aras de 
mejorar la ejecución presupuestal del Distrito, 
se debe fortalecer la capacidad de las entidades 
para planear y ejecutar su presupuesto. 
Adicionalmente, se debe revisar el valor de las 
reservas presupuestales constituidas al finalizar 
el año 2013, las cuales, dada la baja ejecución, 
deben ser inaceptablemente altas. 

En cuanto al análisis de la ejecución del 
presupuesto de inversión directa en sectores 
y entidades, se debe llamar la atención muy 
especialmente sobre el Sector Movilidad y las 
entidades que lo componen (el sector tuvo una 
ejecución de solo el 49%; entre otras entidades 
que lo componen, la ejecución del IDU fue 
de 14,02%, la de la Unidad Administrativa de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial de 29,81%, 
y la de la Secretaría de la Movilidad de 50,16%). 
El problema de la movilidad en Bogotá es uno 
de los que más impacto tiene en la calidad 
de vida de todos los habitantes de todos los 
estratos socioeconómicos de la ciudad. La 
baja ejecución del presupuesto destinado a 
intervenir en esta área implica que no se deben 
estar implementando todas las acciones que 
la Administración Distrital ha previsto para 
superar dicho problema.
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