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Una “Bogotá humana” sin ejecutores 

 

Por: Camila Andrea Baquero Arévalo                                            Escrito el 06/04/2013 

 

De acuerdo con el informe presentado por la Veeduría Distrital sobre la ejecución 
presupuestal de la inversión directa del año 2012, el Distrito ha sido incapaz de 
convertir el presupuesto capitalino en acciones concretas que respondan a las 
demandas ciudadanas. La afirmación se sustenta en que, para la vigencia del 2012, con 
fecha de corte a 31 de diciembre, si bien, el gobierno distrital comprometió el 83% del 
presupuesto, tan sólo se realizaron giros por el 62% de los ingresos puestos a su 
disposición. 
 
Estas cifras han situado a la Alcaldía de Petro como una de administraciones que 
menos ejecutó en su primer año de gobierno, con una de las menores ejecuciones 
presupuestales de la década. Teniendo en cuenta que para el presente año “se deberán 
ejecutar de manera simultánea tres presupuestos de inversión: uno, el mayor 
presupuesto de la historia fiscal (aproximadamente $11 billones); Dos, un monto de 
reservas equivalente, cuando menos, a lo ejecutado en los dos últimos meses del año 
2012 (aproximadamente $1.3 billones); Tres, un monto no establecido de vigencias 
futuras” (Veeduría Distrital, 2013), es importante tener un aparato administrativo que 
cuente con la capacidad estructural de aprovechar el presupuesto, para así, alcanzar la 
Bogotá más humana que busca esta Alcaldía. 
 
El problema se encuentra en que tan sólo 21 entes distritales comprometieron más 
del 90% del presupuesto que se les había asignado, aun sin realizar los giros 
correspondientes para dichos compromisos. La situación se torna más preocupante al 
evidenciar  que entre las entidades que más ejecutaron1, solamente una- la Secretaría 
de Integración social- está relacionada con la solución directa de los problemas que 
más aquejan a la ciudad; mientras que entidades cómo la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, y el IDU ejecutaron tan sólo el 36% y 
el 66% de su presupuesto, respectivamente. 
 
Adicionalmente, ante los escándalos por los casos de corrupción que se han 
presentado en la contratación distrital, se esperaba que la Contraloría Distrital, cómo 
ente de control fiscal, hubiera aumentado sus refuerzos para asegurar la  

                                                           
1
Las entidades que más ejecutaron en el 2012 fueron: Jardín Botánico José Celestino Mutis 

(100%), Personería de Bogotá (99%), Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 
- UAE (99%),  Dpto. Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP (99%), 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño (99%), Instituto Distrital de Turismo (99%), Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal (99%) Secretaría Distrital de Integración Social (98%) Orquesta 
Filarmónica (98%) Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (97%). Según los datos de 
la Veeduría Distrital (Veeduría Distrital, 2013) 
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transparencia de la administración, pero esta entidad tan sólo ejecutó el 30% del 
presupuesto con el que contaba para realizar sus funciones. 
 
Para el 3 de Octubre del 2012 el Representante a la Cámara Simón Gaviria, denunció la 
mínima ejecución presupuestal del distrito, ya que para esa fecha, de los 700.000 
millones destinados a las Alcaldías Locales, apenas se había ejecutado el 17% del 
presupuesto; es decir, un monto inferior a los 118 mil millones de pesos (Caracol 
Radio, 2012). Esta situación también se ha presentado en entidades cómo 
Metrovivienda que para la misma fecha había ejecutado el 5% y la Secretaría de 
Movilidad un 18% de sus recursos. Por otro lado, la veeduría menciona que la mayoría 
de la ejecución presupuestal se realizó a partir del 31 de octubre del 2012, al afirmar 
que “la inversión ejecutada pasó de $5 billones a $6.8 billones en compromisos y de $3.4 
billones a y $5.1 en giros, es decir, un aumento de $1.3 billones en dos meses” (Veeduría 
Distrital, 2013). 
 
Aunque la Veeduría no haya hecho énfasis en la calidad de la ejecución que realizaron 
los entes distritales, sí brinda información que permite inferir algunas situaciones. Se 
podría afirmar que la calidad de la ejecución en los planes y proyectos distritales, se 
ve restringida por el corto lapso en el que se intentó realizarse, y que quizás el afán de 
mostrar resultados termine siendo un ambiente propicio para la corrupción y la baja 
calidad de las decisiones que ha tomado la Alcaldía, así como, de la implementación de 
estas. 
 
Finalmente, la Veeduría afirma que la baja ejecución del Distrito se debe a sus 
limitaciones en la capacidad operativa; la mínima retroalimentación que impide el 
aprendizaje institucional y el uso inapropiado de instrumentos y mecanismos de 
programación presupuestal. Circunstancias que llevan a que la inversión no pueda 
generar un impacto positivo en la ciudad y que de igual forma, los ciudadanos no 
reciban los bienes y servicios ofrecidos de forma preliminar por el gobierno capitalino 
(Veeduría Distrital, 2013). 
 
Respecto a las causas que la veeduría resalta,  recomienda a la Administración 
distrital, diseñar un plan de contingencia para adelantar la ejecución de los recursos 
sobrantes de la vigencia 2012, y subsanar las limitaciones estructurales para mejorar 
resultados en el 2013. También, exhorta a las Secretarías de Hacienda y de Planeación 
a dar reportes sobre la situación presupuestal del Distrito, en los que se contemple la 
ejecución de las entidades, así como, la debida programación de los gastos; y  ayude 
técnicamente a las demás entidades del Distrito para que mejoren el uso de los 
instrumentos de programación presupuestal para así, corregir de forma  los 
problemas que están afectando la legitimidad de Alcaldía en general. 
 
Por otro lado, no es de extrañarse que al hacer un recuento del primer año de gestión 
de Gustavo Petro, posesionado cómo alcalde Mayor de Bogotá en 2012, salten a la 
vista problemas cómo: la reforma del pico y placa que no disminuyó las dificultades de  
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tráfico en la ciudad; la crisis sanitaria causada por la implementación del programa 
basura cero; el uso de redes sociales como Twitter para tomar las decisiones más 
importantes de la administración, y las recientes fallas en el cobro de la valorización 
catastral. Razones por las cuales, la ciudadanía se ha esforzado en recolectar 200 mil 
firmas, de las 290 mil necesarias para evitar la continuidad de una alcaldía que ha 
mostrado una constante deficiencia en la implementación de su programa de 
gobierno.  
 
Así las cosas, se podría entender cómo un dato tranquilizante- aunque conformista- 
que la incapacidad de la Alcaldía Distrital de implementar sus decisiones, salvara 
aproximadamente el 40% del presupuesto distrital, de lo que la ex Consejera 
Presidencial para Bogotá, Gina Parodi, denomina “Las Petraseadas” de la Alcaldía 
bogotana. 
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