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RESUMEN 

 

Bogotá distrito capital evidencia en los últimos cuatro años una baja gestión en la ejecución del 

presupuesto para los proyectos de inversión en las 20 localidades, el objetivo de este ensayo, es 

identificar las razones de la baja ejecución del presupuesto y el no adecuado uso de la 

planeación en el seguimiento y control de esta , se tomó como muestra la localidad de Usme  

con la que  se realizara una descripción de los impactos y el proceso de la ejecución de los 

proyectos de inversión lo cual nos da una visión del manejo del presupuesto en los fondo de 

desarrollo local  y cual ha sido su gestión en el ultimo año; por ello se toma en cuenta la 

descripción y conformación de las alcaldías locales y se indaga sobre el manejo interno del 

presupuesto y el por que de la baja ejecución siendo este un problema que  denota grandes 

preocupaciones a la administración en Bogota y a las entidades de control, teniendo en cuenta 

que los presupuesto asignados a las localidades se realizan con previa  planeación pero no se 

llevan a cabo en su totalidad en la vigencia propuesta , lo cual evidencia deficiente manejo de 

los recursos asignado que  inciden en el buen desempeño de las alcaldías locales. 

 

Palabras claves: Presupuesto, Planeación, Control, Tiempo, Proyectos, Ejecución.  

ABSTRAT  

Bogota Capital District evidence in the last four years a low discharge for implementation of the 

budget for investment projects in 20 localities, the purpose of this test is to identify the reasons 

for the low implementation of the budget and the improper use of the planning in monitoring 
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and control of this, it was sampled Usme with a description of the impacts and the process of 

implementation of investment projects will take place which gives us a vision of budget 

management in the local development fund and what has been its management in the last 

year; therefore take into account the description and formation of local mayors and 

investigates the internal management of the budget and that the low implementation of this 

being a problem which shows great concern to management in Bogota and control entities, 

given that the budget allocated to localities are made with pre-planning but not carried out in 

full force in the proposal, which poor handling of evidence assigned resources that affect the 

good performance of local municipalities. 

 

Keywords: Budget, Planning, Control, Time, Project Execution 

En Bogotá́ se ostenta la figura de organización en la  ciudad en 20 zonas heterogéneas, 

que son el referente para la gestión pública en tareas como: la ejecución del presupuesto en los 

proyectos de inversión,  cumplir la normatividad el uso del suelo, aplicar los programas sociales,  

cobertura de servicios públicos, entre otros. Las 20 localidades son el marco territorial para el 

cumplimiento de las funciones del gobierno, acción que ha prevalecido desde su creación en 

atención a la normatividad orgánica mas adelante expuesta y que formaliza un tipo de 

delegación, distribución o descongestión que dista de una planeación coherente con los retos 

que implica atender una ciudad de gran tamaño. 

En la mayoría de ciudades o municipio de Colombia o de otros países del mundo es muy 

característico el problema del manejo del presupuesto en las instituciones del nivel  público, 
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donde los medios y los ciudadanos cuestionan su ineficiencia e ineficacia, en la gestión de los 

recursos y el alcance de los logros u objetivos propuestos , al extremo de que la ciudadanía 

tiende a juzgar al sector público y mas en la crisis en la que se ha visto en vuelta bogotá en los 

últimos años Bogota en el manejo del presupuesto, esto data de los medios de comunicación y 

los informes que presentan la veedurias o la contraloria sobre el manejo del presupuestos por 

consiguiente se tomo como referente artículos en el tiempo y otros medios de comunicacion e 

informes sobre el manejo local del presupuesto de la contraloría. 

El siguiente articulo nos muestra como por parte de la veedora  distrital en informe que 

presenta expone cifras sobre el presupuesto en el distrito y sus localidades, “La Veedora 

Distrital, Adriana Córdoba, explicó que hasta el 31 de mayo de 2014, la Administración Distrital 

comprometió $3,7 billones de un presupuesto disponible de $11,9 billones, es decir el 31%. 

La cifra llama la atención si se tiene en cuenta que aunque el 2014 es un año electoral y estaba 

vigente la Ley de Garantías, el presupuesto alcanzado en los cinco primeros meses del año es de  

31%  pues ha sido es el más bajo comparado con otros años de elecciones como el 2006 y 2010, 

cuando se alcanzó a 31 de mayo el 42% y 52% respectivamente. Incluso, en los tres años de 

administración de la Bogotá Humana, la ejecución de mayo de este año fue la más baja, pues en 

2013 fue del 33% y en 2012 del 43% (tiempo, 2014). 

Ahora Bien partiendo de la observación sobre el presupuesto en el Distrito  vamos a 

iniciar con  una serie de definiciones  de elementos de uso administrativos en el sector publico y 

cuales son los procesos para la ejecución de un presupuesto en la entidad , teniendo en cuenta 

conceptos como que es la planeación, que es un presupuesto y como se lleva a cabo, una 
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descripción de la localidad, su funcionamiento y los posibles problemas generados por la baja  

ejecución presupuestaria en la localidad  desde la perspectiva del gasto público, tendremos en 

cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto y demás normas reglamentarias en el  

proceso presupuestario en la localidad, sus causas, el control de la ejecución del  presupuesto, y 

la responsabilidad de los funcionarios de la localidad.  

 La ciudad de Bogotá, fue la primera ciudad que inició procesos de desconcentración 

administrativa a través de la expedición del decreto ley 1421 del 2003, Usme es la No 5 de las 

20 localidades de Bogotá, cuenta como autoridad de gobierno y administración del distrito 

como se estipula en el decreto 1421 de 1993 estatuto orgánico de Bogotá así mismo en el 

articulo 61 del mismo decreto se dice que  “Cada localidad debe estar sometida, en los 

términos establecidos por este decreto y los acuerdos distritales, a la autoridad del alcalde 

mayor, de una junta administradora y del respectivo alcalde local. A las autoridades locales les 

compete la gestión de los asuntos propios de su territorio (Ministro de Gobierno Fabio Villegas 

Ramirez, 1993). En su estructura Usme como alcaldía local se encuentra contenida en el  

Decreto Distrital 413 de 2010, Modificado por el art. 1, Decreto Distrital 280 de 2011. Para el 

desarrollo de sus funciones y objetivo, la estructura organizacional de la Secretaria de Gobierno 

del Distrito Capital encontramos las Alcaldías Locales que tienen como funciones la  

Coordinación de acción administrativa del Distrito en la localidad, Garantizar el desarrollo 

armónico e integrado . 

La creación de las localidades de igual forma se contempla en el decreto 1421, el 

Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, señala a las localidades su denominación, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40442#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40442#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43223#1
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límites y atribuciones administrativas, para su organización y Funcionamiento y en el 

nombramiento de los alcaldes articulo 84 del decreto 1421 Los Alcaldes locales deben ser 

nombrados por el alcalde mayor de una  terna ((Bogota, Decreto 714 de 1996., 1996).), también 

se contempla que la  (destinación entre el 10% y 20%) (de, 2003) de los ingresos corrientes sean 

asignados por las alcaldías locales y las Juntas Administradoras Locales, por medio de los planes 

de desarrollo local, bajo los principios de la participación democrática inscritos en la 

Constitución de 1991.  

Dentro de los procesos de planificación en una Alcaldia Local encontramos el Plan de 

Desarrollo “Un instrumento de gestión pública empleado para propulsar el desarrollo social de 

un determinado territorio, que puede ser el Estado en su conjunto o bien una subdivisión del 

mismo (una región rural, un barrio...). En este segundo caso se habla de plan de desarrollo local. 

Forma parte de la economía planificada (libre, 2014). El Plan de desarrollo que le compete al 

distrito actualmente es el de la  Bogota Humana se encuentra normado por el ACUERDO 489 de 

2012 por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas para bogotá d.c. 2012-2016, este plan de desarrollo es la principal herramienta de 

planeación para una alcaldía local su Objetivo es  Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, 

dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un 

enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las 

formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de 

las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al 

disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará 

aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas” (Urrego, 2012).  

 

El plan de desarrollo local de Usme  durante la vigencia 2014, la localidad en el 

desarrollo de sus proyectos, y cumplimiento de metas permite visualizar la planeación del 

presupuesto, la ejecución y las dificultades que se han presentado durante el periodo de 

gestión de las alcaldía locales en la ciudad de Bogota. Es asi que partimos de que es la 

planeación en lo local en un documento de presupuesto participativos encontramos que  “La 

planificación es un aspecto fundamental del desarrollo, debido a que constituye un marco 

orientador y articulador de acciones entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil. Un 

elemento articulador es la vinculación de los objetivos institucionales de las entidades del 

Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, con los objetivos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Concertado” (presupuesto, 2014).  

Entre otras definiciones encontradas la planeación es entendida “ como una intervención del 

Estado dirigida a ordenar el desarrollo de la actividad económica y social, mediante la 

escogencia de un conjunto de alternativas para realizar los objetivos y las metas deseadas, con 

el mínimo de costo social, a través de programas y proyectos, tomando en consideración tanto 

los recursos como los medios disponibles” (Jimenez, 2015).   

Es por ello que la planeación  permite observar  de manera precisa, que tipo de acciones 

se permiten realizar en lograr los  propósitos proyectados. En cualquier entidad del ámbito 

publico en el caso que nos compete para la localidad de Usme la planeación se reglamenta a 

través del  acuerdo 13 del 2000 “Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la 
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elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo 

Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones." (Londoño, 2000) por el cual se denota la participación ciudadana en la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo 

económico y social para las diferentes localidades que conforman la ciudad de Bogotá. El 

principal elemento de planeación en la localidad de Usme  es el Plan de Desarrollo Distrital 

como se estipula en el articulo 1 del Acuerdo 13 del 2000 en el que se definen la prioridades de 

la localidad como una visión estratégica que cuenta con un  banco de proyectos viables técnica, 

ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del presupuesto 

de la localidad. 

Presupuesto se entiende como una “política gubernativa, mediante la cual se asignan 

recursos y se determinan gastos, para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo 

económico y social en un periodo dado, disminuye por medio de impuestos los ingresos de un 

grupo de habitantes Distribuye bienes y servicios a una parte de la población y Excluye de 

bienes y servicios a otra parte de la población (Javeriana, 2015). 

 El presupuesto en el sector publico distrital  se rige por el estatuto  orgánico de presupuesto el  

decreto 714 de 1996 es por la cual se regula la programación, elaboración aprobación y 

modificaciones del presupuesto en una entidad (Bogota, 1996). En este estatuto  se contempla 

el POAI ( Plan Operativo de Inversion ) “instrumentos de planificación y gestión financiera de la 

Administración Distrital y sus Entidades Descentralizadas que tienen como base las operaciones 

efectivas de las Entidades Distritales, tornando en consideración las proyecciones de ingresos, 
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gastos, superávit o déficit y su financiación, compatibles con los Programas Anuales de Caja 

respectivos”  (Bogota, Decreto 586 de 1993, ). 

En el Caso de La localidad de Usme el Plan Operativo Anual de Inversiones, señala los 

proyectos de inversión clasificados por sectores, este plan guarda concordancia con el Plan 

anual de adquisiciones “El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a 

las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, 

obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 

demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación” (Eficiente, 2014).  

Según lo anterior, se requiere la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI), para la vigencia correspondiente, como base para la definición del presupuesto.  Ya que 

esta herramienta es la que permite determinar los proyectos de inversión a ejecutar durante 

una vigencia fiscal, identificando las posibles fuentes de financiación y su ejecución. Este plan 

guardará concordancia con el Plan de Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo Distrital. 

 

Figura N 1 Estructura del POAI. Fuente: Departamento Nacional de Planeacion. 
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Las alcaldía locales de Bogotá en cabeza de sus alcaldes local manejan un presupuesto 

de entre $8 mil y $ 42 mil millones de pesos al año, resultado del 10% del presupuesto del 

Distrito que hay que destinar a las 20 localidades según la población y las necesidades básicas 

insatisfechas (Pacheco, 2014).  

 

Este presupuesto se maneja en la localidades por los Fondos de Desarrollo Local “el 

Fondo de Desarrollo Local es de naturaleza pública, con personería jurídica y patrimonio propio, 

de creación legal, y sus atribuciones están dirigidas a la prestación de los servicios y la 

construcción de obras a cargo de las Juntas Administradoras Locales, existiendo uno por cada 

localidad de la ciudad. La regulación sobre el particular está contenida en los artículos 87 a 95 

del Decreto Ley 1421 de 1993 donde un Fondo de Desarrollo Local es un ente público, cuyo 

objeto, funciones y representación legal se encuentran determinados por la ley, y no 

corresponde a las categorías de comerciante o establecimiento de comercio, sujetas a registro 

mercantil, Los Fondos de Desarrollo Local no tienen que certificar su existencia y 

representación legal; para ello, basta con verificar los artículos 87 a 95 del Decreto Ley 1421 de 

1993 para establecer su naturaleza y representación legal. Ahora bien, de acuerdo con la 

asignación contenida en el artículo 35 del Decreto 854 de 2001, la ordenación del gasto de un 

Fondo de Desarrollo Local se determinará a cargo del Secretario, Director o Gerente de entidad, 

cuyas funciones se relacionen con cada uno de los programas y subprogramas del Plan de 

Desarrollo Local, ejecutados con sus recursos. Finalmente, es de anotar que los Fondos de 

Desarrollo Local tiene su creación en la ley y por ello, en concordancia con lo dispuesto en el 
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artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, dado que se originan en disposiciones con 

alcance nacional no requieren ser objeto de certificación para probar y sustentar su existencia” 

(Ospina, 2010). Estos Fondos de Desarrollo Local (FDL)  dispone el dinero para temas 

prioritarios como vías, subsidios, siembra de árboles, dotación de jardines y colegios, la 

realización de conciertos, regalos a los niños, refrigerios para las actividades de la alcaldía, y 

demás necesidades o peticiones de la ciudadanía.  

Ahora bien el presupuesto en la localidad de Usme se constituye por lo ingresos que se 

realizan al Fondo de Desarrollo local se cuentan con tres clases de ingreso, ingresos corriente: 

en estos ingresos se generan de forma directa por los fondos de desarrollo local por conceptos 

como multas, arrendamientos y otros ingresos no tributarios (714, 1996), Las transferencias 

para los FDL actualmente corresponde en la actualidad en un 10% este porcentaje es un calculo 

sobre la base de los ingresos corrientes recaudados por la administración central en una 

anualidad (1421 D. , 1993),  y los recursos de capital  este recurso es percibido por las 

localidades provenientes de  recurso del balance, donaciones y venta de activos (distrital, 

1993). 

Es importante señalar que el recurso que se ejecuta a traves del fondo desarrollo local 

de Usme atiende principalmente al avance en el plan de Desarrollo local que corresponden a 

una serie de metas proyectadas por la localidad según sus necesidades con  proyectos de 

inversión en temas  prioritarios en la localidad. A los Fondos de Desarrollo Local, se les aplicarán 

las Normas y principios que sobre los mismos contenga el Estatuto de presupuesto Distrital. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, un Fondo de Desarrollo Local es un ente público, cuyo 

objeto, funciones y representación legal se encuentran determinados por la ley, y no 

corresponde a las categorías comerciales. Bajo la premisa de la normatividad presupuestal 

entremos a visualizar el estado del presupuesto en la localidad de Usme, acogiendo un histórico 

en un informe presentado por la veeduría Distrital para el 2012 se dice que  las localidades 

estaban así un (94% en compromiso  y 52% en giros) (Distrital, 2012) cuando hablamos de lo 

comprometido nos referimos “ Un monto disponible para efectuar gastos y el monto de los 

compromisos asumidos de cada una de las apropiaciones establecidas en el anexo del decreto 

de liquidación del Presupuesto General de la Nación, Ordenanza en el caso de Departamentos, 

Acuerdo en el caso de Municipios o su equivalente para las demás entidades del Sector Público. 

El registro en los libros de presupuesto indicará la fecha, el concepto, tipo y documento soporte 

de la operación, el tercero y la cuantía de la operación” (Nacion C. g., 2014).  

  Según un informe presentado por la veeduría en las localidades de Bogota se dice que 

“Para gastos de inversión las localidades tuvieron un presupuesto agregado disponible de $704 

mil millones, de los cuales comprometieron el 97% pero apenas giraron el 30%. 7 de las 20 

localidades lograron comprometer la totalidad de su presupuesto (Puente Aranda, Usme, Suba, 

Santa Fe, Rafael Uribe, Engativá y Teusaquillo), mientras que los niveles de compromisos por 

debajo de 95% se observan en 3 localidades (San Cristóbal, 92%; Barrios Unidos, 91%, y 

Kennedy, 90%) (Portal especializado en Noticias de actualidad politica., 2015). Por lo anterior se 

observo que Usme alcanzo en un porcentaje alto a comprometer sus recursos, sin embargo no 

es suficiente ya que solo se ha comprometido el recurso pero no he ejecutado, Estos 
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porcentajes reflejan  los avances en todos los aspectos de bienes y servicios  contratados por la 

localidades, no obstante, se observa que las localidades ha sido lento, considerando que en 

ninguna localidad la ejecución de giros supera el 50%.  

  
Frente a la baja ejecución de las localidades se debe tener en cuenta el fortalecimiento 

en la capacidad administrativa de las localidades, ya que  esta no cuenta con las suficientes 

herramientas en este aspecto para ejecutar el presupuesto de la vigencia, De igual manera en el 

informe presentado por la veeduría que se dio a conocer la baja ejecución en la localidad para 

el 2014 por parte de las alcaldías locales, “Según el informe de la veedora distrital, Adriana 

Córdoba, las alcaldías lograron comprometer 97 por ciento del presupuesto, pero solo giraron 

30 por ciento, lo que significa que solo una tercera parte de lo que tenían que haber hecho en 

sus localidades quedó ejecutado” (Bogota D. A., 2015). 

 

  La ejecución  de la inversión directa en la localidad de Usme se videncia de la siguiente 

forma:  

Vigencia 2014 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto 

Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda. Contenido en la Circular No 06 del 2014  

que dice “es un sistema transaccional del presupuesto de la entidad, y es una plataforma 

mediante la cual se expiden los certificados de Disponibilidad presupuestal, certificados de 

registro presupuestal y se registran los ajustes y demás transacciones presupuestales de las 

entidades” (Hacienda, 2014). La localidad de Usme durante la vigencia 2014 tenía un 

presupuesto inicial de inversión directa de  $55.144.849.716 millones de pesos al mes de Julio 
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según el informe PREDIS se había comprometido 23,195,793,972.00  lo cual corresponde a un 

42,06% y en giros solo 1,819,065,686.00 para un porcentaje de 3.30% (Hacienda, 2014). Esta 

información la podemos ver registrada en el siguiente informe de PREDIS con corte a Julio en el 

Rubro 3.31.14 Inversion Directa. 

 

 

Figura No 2 Fuente: PREDIS Julio vigencia 2014 

 

Para el mes de diciembre se evidencia en compromisos casi un 99.97% de la ejecución 

del presupuesto ya que en los compromisos como observamos en el informe eran  

$55.125.928.511, pero en ejecución de autorización de giros solo tenemos un 33.62% del 

presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia 2014 (Hacienda S. D., 2014). 
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En consecuencia, la baja ejecución presupuestal se ve reflejada en los giros (pago de los 

compromisos adquiridos) para la vigencia del 2014 se  evidenció que se comprometieron los 

recursos, pero que no se giró sino el 33%.  . 

Figura No 3 Fuente: PREDIS Diciembre vigencia 2014 

Para tener en cuenta del presupuesto 2014 en el caso de Usme,  se aplazó para el 2015 

un  total de compromisos adquiridos de $ 34.102.481.055 millones sumado las Obligaciones por 

pagar  “Indica los saldos de los compromisos y las obligaciones pendientes de autorización de 

pago por cada una de las apropiaciones constituidas como Reservas Presupuestales o Cuentas 

por Pagar. Estos registros en los libros de presupuesto señalan la fecha, el concepto, tipo y 

documento soporte de la operación, el tercero y las cuantías de las obligaciones y pagos 

autorizados” de vigencias anteriores y  2014, En consecuencia, se duplica el esfuerzo sobre la 

capacidad operativa de la localidad de Usme.  Esta capacidad operativa para el tema 
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presupuestal y de avance en la ejecución esta a cargo del grupo de Planeación, Participación y 

Desarrollo Local de la Alcaldia Local de Usme está conformado por una serie de personas 

profesionales de diferentes perfiles requeridos para llevara cabo los procesos de contratación 

de la localidad , sin embargo debe afrontar algunos problemas administrativos, que dificultan el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. Entre ellos tenemos:  “Insuficiente infraestructura 

física y escasez de insumos para el desarrollo de las actividades, lo cual puede aumentar el 

tiempo que requerido para el logro de los fines. Las labores desarrolladas demandan para su 

adecuada ejecución la existencia de espacios físicos que permitan un mejor flujo de los 

procesos y de las personas que los realizan. Además algunos insumos no son suministrados con 

la debida diligencia. Se puede decir que hay que satisfacer muchas necesidades con pocos 

recursos. Además existe un deficiente sistema de comunicaciones entre las dependencias de la 

Alcaldía, y entre estas y las demás entidades, lo cual dificulta la coordinación e implica perdidas 

de tiempo (ESAP Guia para la Gestion de proyectos en la Alcaldia Local de usme., 2014). 
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Figura No 4 Fuente : Secretaria distrital de Gobierno “ obligaciones por pagar” 

Como se puede observar  en la tabla  las obligaciones totales  por pagar del 2014 en el 

2015 se encuentran discriminadas por proyecto este valor es el que simultáneamente el 

presupuesto de obligaciones por pagar, que representa un alto porcentaje.  Vale mencionar 

que el  presupuesto de las localidades en el 2014, se comprometió en el último trimestre, sin 

embargo, es decir, que la ejecución real (entrega de bienes y servicios a la comunidad), se hará 

en la presente vigencia, un año después de lo programado.  

 

En el siguiente cuadro vamos a observar un comparativo de las localidades en un Rankin 

de la inversión directa  presupuesto asignado sobre lo comprometido a noviembre de 2014. 
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Figura No 5 Fuente: PREDIS – SHD. Corte 04/11/2014. Cifras en pesos 

Observamos a Usme en el octavo lugar del ranking de las localidades con un 57%  de lo 

comprometido en el mes de noviembre . podemos concluir que  Postergar la ejecución de 

recursos para el último mes del año como se observa en el cuadro  denota una falta de 

planeación en la localidad. Esta Falta de Planeacion se debe a la baga informacion requerida 

para el desarrollo de los diversos procesos ya que se presenta una serie de  dificultades para la 

consecución, la formulación de los proyectos  en ocasiones desconocimiento e inexperiencia de 

las fuentes primarias en los temas y necesidad de manejar información técnica lo cual, truncan 

los procesos que son labor del equipo de Planeación. 

Por ello es necesario mejorar la coordinación interinstitucional con el fin de hacer una 

mejor priorización de los proyectos acordes con la realidad captada por cada entidad y lograr 

compromisos concretos, para de esta forma facilitar el cumplimiento de las metas. 
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Fuente: PREDIS – SHD. Corte 04/11/2014. Cifras en pesos 

La ejecución presupuestal de la Inversión Directa de la localidad de Usme en el 2014 

registra aspectos En la ejecución de compromisos se llega a realizar en  casi un 100% y giros en 

una muy baja ejecución.Se Presenta un alto volumen en la ejecución para el mes de diciembre 

en compromisos y en giros.  

En relación a la baja ejecución podemos decir que la contratación es demasiado lenta,  

por los diversos problemas de corrupción, los cuales han dado una clara evidencia de ese 

fenómeno que nos persigue y nos aflige. Entre esos problemas, uno de los más sonados ha sido 

el del llamado “carrusel de la contratación”, el cual acarreó la destitución del alcalde mayor de 

Bogotá, Samuel Moreno Rojas  en la administración pasada. Dado lo anterior esto se dio  una 

serie de hechos y problemas en la ejecución que traumatiza la programación de actividades que 

realiza la oficina de planeación local. Igualmente la  Secretaría de Gobierno no cumple bien con 

su labor de coordinación respecto al apoyo local que debe ofrecer, ya que no disponen de la 
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información necesaria en el momento requerido, afectándose así la dinámica que la ejecución 

de los proyectos requieren. Entre otros aspectos  esta la burocracia en los trámites 

administrativos, inconvenientes con el sistema, falta de personal capacitado, falta de 

socialización de las nuevas normas nacionales y locales, en la toma de  decisiones oportunas; y 

la poca capacitación de los funcionarios públicos y actores sectoriales en gestión pública en el 

Distrito Capital.  

Las conclusiones que se presentan en este Ensayo final de las dificultades administrativas en la 

ejecución del presupuesto esta encaminados a reafirmar la importancia que lo local debe tener 

en los diferentes procesos, una consecución  y cumplimiento de la norma para poder tener un 

desarrollo sobre todo en los procesos de planeación.  

Es importante señalar lo referente  al proceso de contratación en la localidad para que 

sean mas efectivos  con la  erradicación de la corrupción administrativa en las Alcaldías Locales,  

asi mismo en los  proceso de planeación en donde se constituye en realidad la razón de ser de 

la presencia estatal y donde el desempeño de cualquier administración se vuelve tangible al 

plantearse los mecanismos, planes, programas y proyectos tendientes a remediar en parte los 

requerimientos y necesidades básicas de una comunidad que, como en el caso de Usme, las 

posee en gran cantidad.  

La baja capacidad de ejecución presupuestal está asociada a la baja capacidad de 

ejecución de compromisos y giros y el elevado monto de Obligaciones por pagar de una 
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vigencia a otra. Inestabilidad y elevada rotación en los cargos directivos, inexperiencia de los 

funcionarios demasiado contrato de prestación de servicio y rotación de los mismos.  

La Administración Local presenta un problema estructural en su capacidad operativa para 

responder eficiente y oportunamente por la ejecución de la inversión del Presupuesto Local en 

Usme. Y Finalmente la administración Local no  ha hecho uso de los instrumentos y mecanismos 

de programación presupuestal, que induce y propicia registros inexactos y reportes 

distorsionados de la realidad presupuestal. Para avanzar en la atención a los problemas 

presupuestales, se debe crear planes de contingencia para adelantar la ejecución de los 

recursos de las obligaciones por pagar de vigencias anteriores La Administracion local y debe  

diseñar y adelantar una estrategia para atender las limitaciones estructurales para la ejecución 

presupuestal, que garantice un mejor desempeño en al ejecución de los proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Tiempo, E. (25 de junio de 2014). Ejecucion Presupuesto Bogota. Distrito lleva la mas baja 

ejecucion de inversion Directa en los ultimos 10 años.  

El tiempo. (25 de junio de 2014). Distrito lleva la mas baja ejecucion de inversion directa en los 

ultimos 10 años. Ejecucion presupuesto de Bogota . 



22 

 

Ministro de Gobierno Fabio Villegas Ramirez, M. d. (22 de julio de 1993). Decreto 1421. Por el 

cual se dicta el regimen especial para el Distrito Capital . 

libre, W. l. (31 de octubre de 2014). wikipedia la enciclopedia libre. Obtenido de Wikipedia: 

Wikipedia.org/wiki/plan de Desarrollo 

Urrego, G. f. (6 de Diciembre de 2012). Acuerdo 489 de 2012. Adopcion del Plan de Desarrollo 

economico, social, ambiental y de Obras publicas para Bogota. Secretaria General Alcaldia 

Mayor de Bogota. 

presupuesto, I. I. (junio de 2014). www.mesadeconcertacion.org. Obtenido de mesa de 

concertacion.org.pe. 

Jimenez, M. f. (mayo de 2015). Seminario Planeacion y Finanzas Publicas. Planeacion Estatatal y 

Presupuesto Publico . 

Londoño, E. p. (26 de julio de 2000). Acuerdo 13 de 2000. Reglamenta participacion ciudadana 

en la elaboracion y aprobacion, ejecucion , seguimiento, evaluacion y control del plan de 

Desarrollo economico y social para las diferentes localidades que confirman el Distrito Capital.  

Bogota, A. M. (15 de noviembre de 1996). Decreto 714 de 1996. Estatuto Organico de Presuesto 

Distrital.  

Bogota, A. M. (1 de octubre de 1993). Decreto 586 de 1993. Normas Organicas del Presupuesto 

distrital . Bogota. 

Eficiente, C. C. (2014). Guia para la elaborara Plan Anual de Adquicisiones. 

Ospina, A. S. (9 de Marzo de 2010). concepto 13 de 2010. Fondo de Desarrollo Local . Bogota. 

Hacienda, S. d. (31 de diciembre de 2014). PREDIS. Informes de jecucion presupuestal usme 

2014 . 

Hacienda, S. D. (31 de diciembre de 2014). Informe Ejecucion Presupuestal diciembre del 2014. 

Nacion, c. G. (2015). Manual para el registro de la contabilidad Presupuestal publica. 

Apropiaciones y Compromisos.  

 

 


