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INTRODUCCIÓN
En Bogotá en la década de los años cincuenta se presentaron dos fenómenos que generaron
un rápido crecimiento urbano de la ciudad; el primero, la adhesión de los municipios aledaños
que en la época no pertenecían a Bogotá y el segundo, la migración de la población por
factores externos como violencia o asentamiento, para la búsqueda de nuevos medios de
ingresos. Dadas estas circunstancias desde esa época se empezó a implantar el modelo de
división administrativa.
De igual modo, a nivel nacional se desarrollaba la idea de llevar a cabo el modelo de
descentralización, para desconcentrar la parte administrativa del Estado, delegando algunas
funciones a los departamentos y municipios. Es en la Constitución de 1991 donde se detalla
dicho modelo y se le da a Bogotá el carácter de ”Distrito Capital”, permitiéndole gozar de un
régimen especial a través del Estatuto Orgánico de la Ciudad –Decreto Ley 1421 de 1993–,
con el cual se esperaba desarrollar de manera objetiva el modelo de descentralización.
En esta investigación, resultado del proceso de pasantía que se desarrolló en el marco del
proyecto “Planeación y desarrollo regional en Colombia: una mirada desde el DIHS”, se
presenta el análisis de la descentralización fiscal y administrativa de las localidades en
Bogotá D.C. desde el 2000 hasta el 2012, basado en la información disponible en las
entidades oficiales tales como. Secretaria Distrital de Planeación (SDP), Secretaria Distrital
de Hacienda (SDH), Secretaria Distrital de Gobierno (SDG), Veeduría Distrital,
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Departamento Nacional de
Planeación (DNP). El estudio parte de la hipótesis que la descentralización fiscal y
administrativa medida a través de los índices de Eficacia y Gestión es mínima.
El método utilizado en esta investigación fue el de aplicar la metodología de Evaluación de
Desempeño Integral Municipal utilizada por el DNP (2007), ajustándola a las condiciones y
características de la ciudad. Este índice es el resultado del promedio aritmético del índice de
Gestión y el índice de Eficacia, lo anterior para evaluar las localidades desde una perspectiva
integral al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local y en el nivel
de capacidad administrativa y fiscal de las localidades.

La construcción de los índices utilizados para hacer el análisis se basó en la información
disponible en materia fiscal, capacidad administrativa y rendición en el cumplimiento de
metas para cada una de las localidades. Sin embargo, cabe aclarar que se encontraron varias
limitaciones para el acceso a la información, dado que existen vacios para poder hacer un
análisis completo de los indicadores propuestos y aplicados por el DNP para los municipios
y departamentos.
En el primer capítulo de este documento, se presenta el marco histórico y normativo del
proceso de descentralización que ha afrontado la ciudad y el legado que ha dejado el modelo
desde el nivel nacional. En el segundo capítulo, se presenta una caracterización de las
localidades del Distrito en temas urbanos, sociales y económicos para conocer el panorama
de las mismas. En el tercer capítulo, se hace una revisión del componente fiscal analizando
su comportamiento para el periodo de estudio propuesto. Lo relacionado con los procesos
administrativos se describe en el capítulo cuatro. En el capítulo cinco, se construyen los
índices propuestos para el desarrollo de esta investigación y el análisis de los resultados
obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas recomendaciones.
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1. LA DESCENTRALIZACIÓN
1.1. LA DESCENTRALIZACIÓN EN CONTEXTO
En los territorios donde se aplican estrategias como la descentralización, le otorgan
autonomía a los sub-entes, lo que genera un Desarrollo Económico Local (DEL), por la
aplicación eficiente del modelo. El proceso y la descripción analítica, se hará a continuación
para contextualizar esta investigación.
El propósito de este trabajo es mostrar el grado de descentralización de las localidades en
Bogotá, a partir de 2 ejes (descentralización fiscal y descentralización administrativa), de los
4 que constituyen la descentralización (descentralización política, descentralización
administrativa, descentralización fiscal y descentralización participativa). Es importante
resaltar que en Bogotá, según Botero & Suarez (2010), lo que existe es un proceso de
desconcentración, que de acuerdo con Bernal (2008) se da cuando solo son delegadas
funciones administrativas a los sub-entes territoriales, mientras que “el término
descentralización se puede definir como un proceso a través del cual se realiza una
transferencia de recursos (principalmente financieros) y competencias (responsabilidades)
desde la administración nacional o central de un Estado hacia las administraciones subnacionales” (Junguito, Melo y Misas, 1995, p.1). Teniendo clara esta diferencia, se pretende
calcular el desempeño fiscal y la capacidad administrativa de las localidades de la capital de
acuerdo a los índices que se mencionan más adelante..
Teóricamente se plantea que dentro del proceso de descentralización, en los sub-entes
sometidos al modelo, se genera un alto grado de Desarrollo Económico Local (DEL), dado
que “la eficacia de los procesos de descentralización administrativa y política contribuyen,
de forma significativa, al surgimiento y expansión de las iniciativas locales" (Vásquez
Barquero, p. 18. 1998, citado por CEPAL, 2000, p.76), en busca de descongestionar el poder
central y proveer autonomía a los sub-entes.
De acuerdo con lo anterior, es importante definir qué es un territorio, como lo expone Boisier
(1999) “territorio es todo recorte de la superficie terrestre, pero no cualquier territorio
interesa desde el punto de vista del desarrollo” (p. 6).
Asimismo, para entender qué se busca con el Desarrollo Económico Local, por un lado
Alburquerque (2004) dice que “el desarrollo económico local viene a destacar
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fundamentalmente los valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han
existido en el pasado en formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino
en las características generales y locales de un territorio determinado” (p. 158).
En la misma línea, Albán y Rendón (2008) sustentan que: “los propósitos del DEL1, abarcan
lo económico (competitividad, mercados, productividad y eficiencia), lo sociocultural (redes
sociales, participación, empoderamiento social, pertenencia y valores) y lo político
(descentralización, democratización y participación)” (p. 62), lo que sustenta los enfoques
que se buscan con la descentralización.
Es necesario resaltar que el éxito de la descentralización se basa en tener fuertes instituciones,
como premisa para cumplir los objetivos propuestos. Para entender qué son y cómo puede
estructurarse dicha institucionalidad, se toma a North (1990), quien afirma que “las
instituciones fueron inventos de los seres humanos para crear orden y reducir la
incertidumbre de intercambio. En forma conjunta con las restricciones usuales de la
economía define el conjunto de elección y por consiguiente determinan los costos de
transacción y de producción” (p. 108). Esta teoría plantea que las reglas de juego llevan a la
toma de decisiones para ejercer de manera eficiente su funcionalidad, optimizando los
recursos otorgados que pueden generar bienestar a la población. Basado en la importancia
del institucionalismo y de acuerdo con North, un buen ejercicio de institucionalidad y un
buen conjunto de reglas de juego armonizadas pueden resultar en mejores condiciones de
calidad vida y de desarrollo.
Además, la descentralización persigue unos claros objetivos, que según Baguenard (1994)
son,
“1) a nivel institucional, se busca que la multiplicación de los centros de
decisiones conlleven a una mayor eficacia en la gestión […]; 2) con la
desconcentración del poder se espera que las decisiones sean más acertadas
[…]; 3) se busca el pluralismo político, pues se abre la posibilidad a que
grupos sociales tradicionalmente excluidos accedan al poder local
[…]”(citado por Pening, 2003, p. 125)
De esta manera se aclara que en el caso de Bogotá el propósito de implementar un proceso
de descentralización, es para la consecución de lo que expresa Baguenard. Sin embargo, uno

1

Desarrollo Económico Local (Albán y Rendón, 2008)
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de los obstáculos observados que está relacionado directamente con la descentralización y
que afecta la gestión administrativa de las localidades es la redistribución del ingreso. De
acuerdo con Musgrave y Musgrave (1992),
“existen serias restricciones respecto de la capacidad de los gobiernos
subnacionales para redistribuir ingresos. En primer lugar, la movilidad
potencial de los individuos y las empresas, sujetos pasivos de impuestos a la
renta, puede impedir la redistribución. Así, uno de los principales
mecanismos de redistribución del ingreso, el carácter progresivo del
impuesto a la renta, es aplicado con mayor facilidad por el gobierno
nacional” (citado por Sánchez, 2003, p 7).
Esto muestra cómo se ven en dificultades los sub-entes (localidades) para desarrollar el
ejercicio de ejecución de los presupuestos dadas las variaciones y limitaciones que se dan al
realizar la distribución de los recursos (ingreso).
Cabe aclarar que las localidades no tienen facultades para recaudar tributos, sus ingresos
dependen en gran parte de las transferencias realizadas por la administración Distrital. Estos
ingresos son utilizados para desarrollar proyectos que nacen de las necesidades de la
comunidad, que van ligados al Plan de Desarrollo Local y Distrital y que se encuentran dentro
de los gastos administrativos de las alcaldías locales.
1.2. ASPECTOS LEGALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN.
La descentralización en Colombia se profundiza a nivel nacional desde la Constitución
Política de Colombia de 1991 durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo. En el Capítulo
IV (De la distribución de recursos y de las competencias), en su Artículo 356, se especifican
las competencias otorgadas en las entidades territoriales. Así, se da vía a la creación del
Sistema General de Participación para los Departamentos, Distritos y Municipios con el
Artículo 357. Por último, en el Artículo 358 se hace aclaración de la composición de los
ingresos corrientes, entendidos como ingresos tributarios y no tributarios recaudados por el
Estado, de los cuales se hace referencia en el capítulo 3 para el caso de las localidades.
Específicamente para el caso de Bogotá, en la década de los años 50, con el Decreto Nacional
3463 de 1954 se le otorgan facultades al Consejo Administrativo de Cundinamarca de fijar
límites del municipio de Bogotá y de poder suprimir o añadir municipios al mismo. Con la
Ordenanza 7 del mismo año, se hace la adhesión de los municipios de Fontibón, Bosa, Usme,
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Suba, Usaquén y Engativá aledaños de la ciudad, haciéndose responsable de las obligaciones
financieras de cada uno y dando su respectiva denominación de localidades pertenecientes al
Distrito.
Es el Acuerdo 26 de 1972 donde se establece la estructura de la administración del Distrito
Especial de Bogotá y la creación de 16 alcaldías locales, estipulando su delimitación y la
reglamentación de su funcionamiento, también se le da la facultad al Alcalde Mayor, de
delegar funciones a los Alcaldes menores o locales. Con el Acuerdo 7 de 1974 se crean las
Alcaldías Menores de La Candelaria y Rafael Uribe Uribe y en el Acuerdo 8 del 1977 se hace
la reorganización de las alcaldías menores.
Para 1987 con el Acuerdo 8, se establece la Descentralización administrativa del Distrito
Especial de Bogotá mediante la organización de las Juntas Administradoras Zonales
(conocidas actualmente como JALs) y la creación de los Fondos de Desarrollo Local, una
vez ya creadas las localidades de Ciudad Bolívar para 1983 y la Alcaldía Rural de Sumapaz
en 1986.
Posteriormente, en 1992, el Consejo de Santa Fe de Bogotá, haciendo uso de sus facultades
previstas crea las localidades del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se determina la
integración de las JALs y su composición.
Por último, con el Artículo 89 del Decreto 1421 de 1993, se establece la asignación de
recursos para la ejecución de los presupuestos de las Alcaldías Locales, teniendo en cuenta
que será mínimo el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración
central del Distrito y que la asignación tendrá en cuenta “las necesidades básicas
insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para efecto
establezca la entidad distrital de Planeación” (Contraloría de Bogotá D.C, 2012, p. 1).
1.3. MEDICIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN.
El amplio espectro de acción de la descentralización convierte esta investigación en
interdisciplinar, apoyada en ciencias como el Derecho, la Antropología, la Demografía y la
Sociología, para definir términos que se amplían más a fondo a continuación y a lo largo de
este escrito, los cuales servirán para la fundamentación del modelo que se aplicará en esta
investigación.
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El modelo utilizado por DNP implementa los índices de Eficiencia2, el componente de
Entorno3, Requisitos Legales4, Eficacia y Gestión, siendo estos dos últimos los utilizados
para este estudio.
Los índices de Eficacia y Gestión que se utilizan para conocer el desempeño integra de las
localidades en Bogotá son definidos por el DNP (Departamento de Nacional Planeación).
La Eficacia:
“mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas propuestas en
los planes de desarrollo. Es el grado de consecución de los objetivos y las
metas; entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas trazadas,
mayor será el nivel de eficacia obtenido, la eficacia hace referencia
únicamente a la obtención de los resultados y productos, sin tener en cuenta
la combinación de insumos y recursos empleados por las unidades
productivas” (DNP, 2005, p.19).
A su vez el índice de Gestión,
“permite determinar la capacidad administrativa; el desempeño financiero
de la entidad territorial para dar soporte a sus competencias, a la ejecución
de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y a los demás planes
estratégicos sectoriales, y la gestión sectorial […] Por capacidad
administrativa se entiende la disposición de recursos humanos, tecnológicos
y otros, asignados a dar soporte a los distintos procesos y procedimientos
que se cumplen dentro de la organización (DNP, 2005, p.22).
Estos dos índices son los únicos que se ajustan a las localidades de Bogotá, como una forma
de adecuar el modelo que implementa el DNP en los departamentos y municipios. En las
localidades no se pueden utilizar todos los índices, por los limitantes que éstas tienen en su
2

La eficiencia “evalúa la capacidad que tiene una entidad territorial para maximizar el nivel de producto con los insumos
disponibles o para minimizar los insumos para un nivel de producto en los sectores básicos de la gestión local como educación,
salud, agua potable, entre otros” (DNP, 2005, p.21).
3
“Busca determinar qué factores de índole político, de orden público o sociodemográficos tienen mayor incidencia en los
resultados obtenidos en las evaluaciones de eficacia y eficiencia Para comprender la incidencia del entorno sobre el
desempeño es necesario correlacionar los indicadores obtenidos en las evaluaciones de eficacia y de eficiencia con un
conjunto de indicadores que reflejan los distintos componentes del entorno” (DNP, 2005, p.24).
4
“Es el cumplimiento legal que se debe llevar a cabo con el fin de responder al seguimiento y a la evaluación de la gestión
territorial, conforme a las disposiciones legales que limitan el ámbito de su acción y, por ende, el uso de los recursos
transferidos” (DNP, 2005, p.21).
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autonomía; se rescatan algunas funciones que ya tienen como las ejecuciones de presupuesto
que siguen los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor.
La descentralización se experimenta en diferentes formas según se vaya adquiriendo
autonomía en la toma de decisiones gubernamentales5. De acuerdo con Pening (2003), la
descentralización fiscal podría reconocerse como una autonomía del ente territorial en el
momento de implantar nuevas formas de recaudos como impuestos y la reinversión de los
mismos y estaría dada por la descentralización administrativa que según Cohen & Peterson
(1996), es cuando el gobierno central le transfiere la facultad de la toma de decisiones por
parte del ente territorial; ésta“puede ser llevada a cabo en tres modalidades diferentes:
Desconcentración, Delegación y Devolución” (Cohen & Peterson, 1996, citado por Pening,
2003, p.126).
Otros de los dos ejes de la descentralización son descentralización política que según Cohen
& Peterson (1996), es la facultad de los habitantes del territorio de poder elegir a los
gobernantes y que estos mismos generen políticas y las puedan aplicar a la población.
Mientras que la descentralización participativa, se centra en la participación de los habitantes
en la generación de instituciones y la posterior aplicación de las mismas.

5

Aspectos políticos, administrativos, fiscales y participativos.
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2. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ
En este capítulo, se hace una descripción de los aspectos sociodemográficos, urbanos y
económicos de 19 localidades6 pertenecientes a la ciudad de Bogotá Distrito Capital, basada
en la información proporcionada por la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, en sus
informes sobre las localidades, por el DANE con la Encuesta Multipropósito para Bogotá en
el 2011, y por la Subsecretaria de Información de Estudios Estratégicos y la Dirección de
Información, Cartografía y Estadística.
Para realizar la descripción de las localidades, se construyeron 3 matrices que consolidan la
información recolectada de las fuentes secundarias mencionadas anteriormente. Estas
matrices (Apéndice A) compilan y clasifican la información obtenida, y se dividen en
aspectos urbanos, sociales y económicos.
2.1.

ASPECTOS URBANOS

Aquí se hace una descripción sobre la distribución de las localidades por Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ)7, instrumento de planificación y organización urbana, establecido
por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la composición geográfica de las localidades
reconociendo la expansión territorial de cada una de ellas y la densidad demográfica dando
a conocer el tamaño poblacional.
Como estrategia de planificación y en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial,
Bogotá está divida en 20 localidades, ésta a su vez cuenta con 112 UPZ a lo largo y ancho de
la ciudad (Tabla 1), lo cual facilita los estudios y el desarrollo de los procesos determinados
que se llevan a cabo de acuerdo con los propósitos del POT, para mejorar la organización
espacial y demográfica de la ciudad.
Las UPZ se establecen por la composición demográfica y urbana que comprende cada una
de las localidades, es por tal razón que la cantidad de UPZ no está directamente relacionado
6

Para esta investigación solo se analizan las localidades de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito,
Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La
Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
7
UPZ: (Unidad de Planeamiento Zonal): “Áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La
función de la UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. Son un
instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle que requiera Bogotá,”
(Secretaría Distrital de Planeación, 201, s.p.)
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con la extensión del territorio, sino con los requerimientos urbanísticos y planes maestros de
equipamientos.
Tabla 1.Unidades de Planeamiento Zonal
Localidad
Usaquén
Kennedy
San Cristóbal
Barrios Unidos
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Chapinero
Fontibón
Engativá
Usme
Teusaquillo
Tunjuelito
Bosa
Santa Fe
Suba

UPZ
9
12
5
4
2
2
5
1
5
8
5
8
9
7
6
2
5
5
12

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2012).

En la Figura 1, se observa que las localidades con mayor expansión territorial en el Distrito
Capital son: Usme con 21506,7ha (25,16%), seguida por Ciudad Bolívar con 13000,3ha
(15,21%), Suba con el 11,76%, y Usaquén 7,64% de un total de 163.663,1 ha8. Es importante
aclarar que en Ciudad Bolívar 9608.4 ha, (75.08%) de las 13000,3 son suelo rural.

8

Contando con la extensión de la localidad de Sumapaz, la cual cuenta con 78096,9 ha, de las cuales el 100% es suelo rural
(SDP, 2012).
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Figura 1. Área por localidades (ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2012).

Al igual que a nivel nacional, en el Distrito Capital más del 50% de la población son mujeres
(3.919.905). Para Bogotá, las localidades más pobladas son: Kennedy con 1.030.623
habitantes, Suba con 1.069.114 habitantes y Engativá con 851.299 habitantes, (Figura 2), las
cuales concentran el 39% de la población total de las localidades9.
La localidad con menor población es la de La Candelaria que concentra un total de 24.160
habitantes (3,2%), para el año 2012 y esto se debe a las características de la misma, ya que
esta localidad se destaca a nivel nacional por su patrimonio histórico, al contar con las
construcciones más antiguas y representativas de la historia política del país y de la ciudad y
con la concentración de la mayoría de las instituciones públicas, por ello las edificaciones de
esta localidad en su gran mayoría no están destinadas para vivienda.

9

La población total de las 19 localidades referenciadas para este estudio es de 7.525.497 habitantes para el año 2012.
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Figura 2. Población por localidades 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2012).

2.2

ASPECTOS SOCIALES

Para el análisis de los aspectos sociales de las localidades, se ahonda en 2 sectores
específicos: Educación y Salud. Para el sector de educación se consideró la prestación del
servicio de educación en los diferentes niveles; lo que respecta al sector Salud se presentan a
2011 las causas de mortalidad más frecuentes en la ciudad, así como el nivel de desigualdad en
cada localidad, de acuerdo con el coeficiente de Gini.
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2.2.1 Educación
Para analizar lo que está sucediendo en la cobertura de educación en el Distrito Capital, se
tomó la Tasa de Cobertura Bruta de Educación para los niveles, preescolar10, primaria11,
secundaria,12 y media13 en el 2011. De acuerdo con la definición dada por el Ministerio de
Educación, la tasa de Cobertura Bruta considera aquellos estudiantes que se encuentran en
un determinado nivel de educación sin importar su edad y localidad donde habiten14. Tasas
de cobertura mayores al 100% en la mayoría de las localidades demuestran que se están
acogiendo estudiantes en los diferentes niveles con edades superiores a las previstas por el
Ministerio de Educación.
Como se puede observar en la Figura 3, el Distrito con sus recursos propios, obtenidos por el
pago de impuestos de los ciudadanos, tiene como función organizar y prestar el servicio de
educación. Con el proceso de descentralización:
“…además de adjudicar la responsabilidad por la prestación de servicios de
educación a los entes territoriales, reforzó la función de las instituciones
educativas como entidades semiautónomas, responsables de la prestación del
servicio educativo, y de la elaboración de un Proyecto Educativo Institucional
–PEI- por medio del cual se busca un plantel organizado, con una misión
claramente delimitada, con estrategias pedagógicas definidas y programas
curriculares acordes a las necesidad de formación de los estudiante…”
(Secretaría de Eduación de Bogotá, 2012, p. 18)
Es por tal razón que en cada una de las localidades existe la prestación de los servicios de
educación para los niveles de preescolar, primaria, secundaria básica y media. En cuanto a
cobertura, La Candelaria es la localidad que presenta mayor tasa de cobertura bruta en casi
todos los niveles de educación, con una tasa total del 250.2%, en comparación con las demás.
Seguida por Tunjuelito con 142%, y Los Mártires con un 139.3%.
La localidad con mayor cobertura bruta en el nivel preescolar es Teusaquillo con una tasa del
175%, para el nivel de primaria la localidad de La Candelaria es la que presenta la tasa más
10

TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 100
TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100
12
TCB secundaria = (Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100
13
TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años) x 100
14
“Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores a 100%, debido a que toda,
o la mayoría de la población en esta edad se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran
matriculados alumnos en extraedad”. (Ministerio de Educación, 2007, s.p.)
11
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alta (297.2%), al igual que para el nivel de secundaria (296.6%) y el nivel de educación media
(176.1%).
Figura 3. Tasa de Cobertura Bruta por localidades (2011)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

2.2.2 Salud
En temas de salud, se priorizó el análisis de aspectos demográficos tales como la mortalidad
infantil, mortalidad materna y los casos críticos de neumonía. De las 19 localidades, 7
presentan altas tasas de mortalidad infantil, con un promedio de 11.02% por cada 100.000
nacimientos al año, destacándose las localidades de Los Mártires y Barrios Unidos. El
promedio de la tasa de mortalidad materna es de 25.04% por cada 100.000 nacidos vivos.
Las localidades de Los Mártires con un 73.7%, Kennedy con un 47.3% y San Cristóbal con
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un 43%, son los que mayor tasa de mortalidad materna tienen en comparación con las demás
localidades, una de las posibles explicaciones podría ser las altas tasas de pobreza que
manejan estas localidades, lo que puede impedir tratamientos previos a los partos,
incrementando los niveles de mortalidad materna.
Se debe subrayar que la enfermedad que causa mayor mortalidad de la población entre 0 y 6
años en la ciudad es la Neumonía con un promedio de 8.6 por cada 100.000 habitantes
menores de 6 años (Figura 4). Las localidades de Chapinero (32.5%), Santa Fe (22.4%),
Ciudad Bolívar (21.6%), y San Cristóbal (19%), tienen las tasas más altas, según información
de la Secretaria Distrital de Salud para el año 2011.
Figura 4. Tasas de Mortalidad Demográficas por localidades (2011).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

2.2.3 Desigualdad
En la Figura 5, se evidencia el nivel de desigualdad presente en las localidades para el año
2011, el cual es en promedio de 0.460. De acuerdo con la teoría, las localidades cuentan con
un grado de desigualdad medio-alto, ya que si el coeficiente de Gini es cercano a cero, existe
una igualdad ya sea por ingresos o por riqueza entre la población que lo compone, y por el
contrario si este es más cercano a uno, la desigualdad presente en el territorio es mayor.
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De igual manera, se puede observar que para el año 2011, las localidades que presentan un
coeficiente de Gini o nivel de desigualdad menor al promedio son Bosa, Ciudad Bolívar, San
Cristóbal y Usme; esto se debe a que la población que se concentra en estas localidades es
homogénea y está en los estratos sociales más bajos (Bajo-bajo, Bajo y Medio-Bajo). Las
localidades donde se observa un alto nivel de desigualdad, son aquellas donde su población
se encuentra en todos los estratos socioeconómicos15.
Figura 5. Coeficiente de Gini por localidades 2011.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

2.3

ASPECTOS ECONÓMICOS.

15Según

Documentos de la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), Monografías de las Localidades, los estratos
socioeconómicos son denominados de la siguiente manera:

Estrato 1:Bajo-bajo

Estrato 2: Bajo

Estrato 3; Medio-Bajo

Estrato 4: Medio

Estrato 5:Medio-Alto

Estrato 6:Alto

Sin Estrato: No Residencial
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En el aspecto económico se analizan la concentración de los hogares capitalinos de cada una
de las localidades en los diferentes estratos socioeconómicos, la pobreza en la ciudad por
percepción16 y por ingresos17 y el nivel de personas en indigencia por ingresos18, por último
se detalla la participación de la población de las localidades en el mercado laboral.
2.3.1 Estratos Socioeconómicos
Los hogares bogotanos están concentrados en los estratos socioeconómicos de la siguiente
manera: en Bajo-bajo (Estrato 1) hay el 8.63%, en Bajo (Estrato 2) el 35.18%, en Medio-bajo
(Estrato 3) el 36.33%, en Medio (Estrato 4) hay el 12.3%, en Medio-alto (Estrato 5) el 3.5%
y en Alto (Estrato 6) el 2.66% del total de las Viviendas (Figura 6).
Usme y Ciudad Bolívar son las localidades en donde la mayoría de las viviendas están en
estrato Bajo-bajo. Localidades como La Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe, Rafael Uribe
Uribe, Bosa y Kennedy concentran la mayor cantidad de viviendas en estrato Bajo. Para
Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires y Barrios Unidos la
mayoría de las viviendas están en estrato Medio-bajo; la localidad de Teusaquillo es la que
tiene más viviendas en estrato Medio y Chapinero en estrato Alto. En las localidades de
Usaquén y Suba las viviendas se distribuyen en proporciones similares en todos los estratos.

16

La percepción de la pobreza se basa en “la percepción que tiene el individuo de su condición económica y del entorno y
de los factores que lleven a considerarse como pobre” (Secretarìa Distrital de Planeación, 2011, p.175)
17 El porcentaje de población bajo la línea de la pobreza identifica los llamados pobres por ingresos, es decir, los hogares y
personas que carecen de ingresos suficientes para adquirir un conjunto de bienes y servicios destinados a satisfacer sus
necesidades elementales. (Secretarìa Distrital de Planeación, 2011, 178)
18“La línea de indigencia está expresada como el costo mínimo de una canasta para satisfacer un umbral mínimo de
necesidades nutricionales” (Secretarìa Distrital de Planeación, 2011, 178)
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Figura 6. Concentración en estratos socioeconómicos de las viviendas de Bogotá (2011)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

2.3.2

Línea de Pobreza e Indigencia

La población de la ciudad capital, durante los últimos años ha percibido altos niveles de
Pobreza, a nivel general el porcentaje de población que se consideraba pobre en el 2003 fue
de 46.1%, en el 2007 de 36.35% y para el año 2011 de 24.3%. A nivel local en el 2011, el
38.8% de la población que habita en la localidad de Usme se percibe como pobre, en Santa
Fe el 34.1% y en Ciudad Bolívar el 34%, al tener una percepción superior a la del promedio
Capital. La percepción de pobreza depende de la visión subjetiva de las personas, respecto a
sus condiciones de vida, por lo general la percepción está por debajo de la realidad personal,
y esta puede ser una de las posibles explicaciones de que la percepción sea más alta que la
real.
De igual manera, se puede observar en la Figura 7 que las localidades con altos niveles de
pobreza por ingresos son: Usme (34.1%), Ciudad Bolívar (32.2%) y San Cristóbal (30.2%).
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En cuanto a nivel de indigencia, la localidades que tienen mayor población en esta condición
son La Candelaria (6.5%), San Cristóbal (6.7%) y Usme (6.5%), según lo indica la
información disponible en la Encuesta Multipropósito para Bogotá en el 2011.
A su vez, La localidad que tiene el nivel más bajo de indigencia es Engativá con tan solo
17816 habitantes (2.1%), y en cuanto a línea de pobreza son: Teusaquillo con el 3.5% de su
población y Chapinero con el 5.3% de su población.
Figura 7. Niveles de Pobreza e Indigencia por localidades a 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

2.3.3

Índice de Condiciones de Vida (ICV)

Acompañado a esto, el índice de Condiciones de Vida (ICV), al igual que los índices del
mercado laboral son de gran importancia para la descripción que se hace en este capítulo, al
permitir observar un panorama sobre las condiciones de vida que presentaban los habitantes
de las 19 localidades de la ciudad de Bogotá para el año 2011.
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De acuerdo con la Veeduría Distrital (2011) El Índice de Condiciones de Vida19 se desagrega
en cuatro factores:
Factor 1 (F1) Acceso y calidad de los servicios.
Factor 2 (F2) Educación y capital humano.
Factor 3 (F3) Tamaño y composición del hogar.
Factor 4 (F4) Calidad de la vivienda.
En la Figura 8 se observa que la localidad que presenta un alto índice de Condiciones de Vida
para el año 2011 es Chapinero (F1: 27.4%, F2: 38.1%, F3: 19.4%, F4: 12.6%), lo que indica
que esta localidad presenta mejores condiciones de vida en comparación con las demás. A
diferencia de Chapinero, las localidades de Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar presentan los
valores más bajos para este índice, mostrando que el acceso y la calidad de los servicios,
como la educación y el capital humano no son tan bajos, como el Factor 3 y Factor 4; de igual
manera las localidades con bajo desempeño en el Índice de Condiciones de Vida, tienen bajo
desempeño en los mismos factores, mencionados anteriormente.
Figura 8 Índice de Condiciones de Vida (ICV) por localidades (2011).
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19

El índice de Condiciones Vida (ICV) mide el estándar de vida mediante la combinación de variables de Capital Humano,

con variables de acceso potencial a bienes físicos y con variables que describen la composición del hogar, […], un mayor
valor del ICV refleja una mejora en las condiciones de Vida del Hogar, es decir, que a mayor puntaje, mejores son las
condiciones de vida de la población analizada. (Secretarìa Distrital de Planeación, 2011, p. 184).
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2.3.4

Empleo y Desempleo

Lo que respecta a los índices del mercado laboral, se revisó información sobre: la población
en edad de trabajar, la población económicamente activa, la población inactiva, la tasa global
de participación, la tasa de ocupados y la tasa de desocupados.
En cuanto a las tasas de ocupación, la localidad de Suba tiene un total de 876.679 personas
en edad de trabajar, donde 568.768 personas son económicamente activas; la localidad
Kennedy se encuentra en el segundo lugar con un participación de 816.948 personas en edad
de trabajar y 538.905 personas económicamente activas, lo que muestra que estas dos
localidades son las que más aportan a la fuerza laboral de la ciudad. Las localidades de La
Candelaria con 20.861 y Los Mártires con 82.019 personas en edad de trabajar y con 13.134
y 51.159 económicamente activas, respectivamente, son las que menor participación En la
fuerza laboral de la ciudad poseen (Figura 9).
Sin embargo y pese a que en la localidad de Suba está la mayor fuerza de trabajo del Distrito
Capital, se evidencia una tasa de inactividad del 14.9% de su población, de igual manera
sucede en Kennedy donde el 14.1% de su habitantes se encuentran económicamente
inactivos, esto se debe a la gran cantidad de población que se concentra en estas dos
localidades.
La tasa global de participación refleja otra realidad. En la localidad de Santa Fe, la población
presenta mayor participación en la economía (61,2%) de su población, pero esto no quiere
decir que sea la localidad en donde más personas trabajen, si no que dentro de su poca
población en edad de trabajar hay un menor margen que en las demás con respecto a la
población en inactividad.
La Tasa de Ocupación20 y la de Desocupación21, en promedio las localidades presentaron una
tasa de ocupación del 57,7% destacándose las localidades de Chapinero (63,5%), Santa Fe
(61, 4%) y Suba (60.3%) con tasas mayores al promedio. El promedio de tasa de desempleo
fue de 8,8%, donde los niveles de desempleo más altos se presentaron en Engativá (12%),
San Cristóbal y Usme (11% para ambos casos), siendo Chapinero la localidad con la tasa de

20

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

21

𝐷𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐸𝐴)
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 (𝑃𝐸𝑇)

(Departamento Administrativo Nacional De Estadistica (DANE), s.f, p. 2)
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desempleo más baja (4,5%) lo que puede originarse por la dinámica laboral y comercial que
se da en esta localidad (Figura 10).
Figura 9. Población Económicamente Activa, Ocupados y Desocupados por
localidades 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

Figura 10. Tasa Global de Participación, Tasa de Ocupados y Desocupados por
localidades (2011)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

TGP

Tasa de Ocupados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP (2011).

~ 22 ~

Tasa Desempleo

3. EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LAS LOCALIDADES.
En este capítulo se hace una revisión del componente fiscal de las localidades del Distrito
Capital, se detalla la composición y comportamiento a través del tiempo de los ingresos y a
su vez la destinación de los mismos para gastos de inversión. También se presenta una
aglomeración por ejes de los proyectos referenciados desde 2001 hasta el año 2012 de
acuerdo con la información conseguida en la Secretaria de Hacienda para cada localidad.
En 1954 Bogotá se designa como Distrito Especial22 y es en la Constitución Política de
Colombia de 1991 con el Artículo 322 donde se consagra la designación de las entidades
territoriales con régimen especial. Al igual que los departamentos y municipios, los distritos
tienen simultaneas competencias establecidas por la ley, además le son transferidos recursos
del Sistema General de Participaciones (SGP) de acuerdo a sus competencias. Según la
Cartilla de descentralización de la Contraloría: “Bogotá […], se organiza como un distrito
Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución,
las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los
municipios”. (Procuraduría General de la Nación, 2011, p.53)
Así como cualquier entidad territorial de Colombia, las localidades del Distrito Capital
cuentan con un proceso presupuestal. De acuerdo con el Decreto 372 de 2010, el sistema
presupuestal está compuesto por el Presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local (F.D.L.)
y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Igualmente, se señalan los gastos generales de
operación y proyectos de inversión clasificados por los objetivos y programas, que
mantienen concordancia con el Plan de Inversión establecido por el Plan de Desarrollo Local
y Distrital (Secretaría Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Presupuesto, 2010, p.10)
De acuerdo con la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP):
“El Presupuesto es la herramienta que le permite al sector público
cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para la
satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol
asignado al Estado en la economía y sociedad del país” (Citado por
Secretaria Distrital de Hacienda, 2010, p.10-11).
22

Actualmente la designación es Bogotá Distrito Capital
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Además, el Decreto 372 de 2010 ha definido que el Presupuesto Anual Local es el
instrumento a través del cual se ejecuta el Plan de Desarrollo Local, se estiman los ingresos,
se define el monto máximo de gastos y las apropiaciones a ejecutar en la vigencia fiscal a la
que corresponde (Secretaría Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Presupuesto, 2010)
Adicional a lo anterior es importante mencionar que el Presupuesto Anual Local se rige por
los principios de legalidad, planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja,
programación integral, especialización, inembargabilidad (Apéndice B), de acuerdo con el
Artículo 4 del Decreto 372 del 2010 y tiene como objetivos:
1. Servir de instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas
en el Plan de Desarrollo Local.
2. Asignar los recursos de acuerdo con las disponibilidades de
Ingresos y las prioridades de gasto.
3. Lograr la sostenibilidad de los Fondos de Desarrollo Local
mediante el equilibrio entre los ingresos y gastos en el mediano y
largo plazo.
4. La ejecución eficiente de los recursos en un contexto de
transparencia.
5. Garantizar la entrega de los productos, bienes y servicios a la
ciudadanía mediante el seguimiento, evaluación y control de la
ejecución presupuesta de los ingresos y gastos.
6. Establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de
las normas que se establecen en el Decreto 372 del 2010
7. Facilitar la información necesaria para la rendición de cuentas a
la ciudadanía y la gestión pública por resultados. (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2010)
Para cada una de las localidades, el esquema presupuestal se compone por el presupuesto de
Ingresos y por el de Gastos (Figura 11.)
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Figura 11. Composición del Presupuesto
Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Ingresos
• Disponibilidad Inicial
• Ingresos Corrientes
• No Tritbutarios
• Multas
• Renta contractuales
• Otros Ingresos No Tributarios
• Transferencias
• Administración Central
• Recursos de Capital
• Recursos de Balance
• Rendimientos por operaciones
financieras
• Otros Recursos de capital

• Funcionamiento
• Gastos generales
• Obligaciones por pagar
• Inversión
• Directa
• Obligaciones por pagar

Fuente: Elaboración propia a partir cuadro de ejecuciones presupuestales de las localidades

De lo anterior, se puede observar que a diferencia de los entes territoriales departamentales
y municipales, las localidades no cuentan con la facultad de percibir recursos por recaudo de
impuestos, por el contrario sus recursos provienen de Ingresos No Tributarios, Recursos de
Capital y por Transferencias de la Administración Central, la cual provee la mayor cuantía
de los recursos a las localidades basándose en los indicadores de distribución presupuestal
calculados por la Dirección Distrital de Tesorería (ente adjunto a la Secretaria Distrital de
Hacienda).
En lo que respecta a los gastos, solo están divididos en 2 rubros; Gastos de Funcionamiento
e Inversión. En éste último, se presentan cada uno de los proyectos de inversión que se
aprobaron y que van en concordancia con los Objetivos Estructurales del Plan de Desarrollo
Local estipulados para cada periodo de gobierno.
3.1. PLANES DE DESARROLLO
Dentro del Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos” propuesto por Enrique
Peñalosa y aceptado por el Consejo de Bogotá en el año 1998, se tenía como objetivo
principal: “Generar un cambio profundo en la manera de vivir de los ciudadanos,
devolviendo la confianza a todos los bogotanos en su capacidad para construir un futuro
mejor y dinamizar el progreso social, cultural y económico” (Alcaldía Mayor de Santa Fe de
Bogotá, D.C., 1998). Este Plan cuenta con siete prioridades que dan un direccionamiento
más específico a las estrategias, programas y metas establecidos en el mismo, como a la
utilización de los recursos destinados a su ejecución.
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Las siete prioridades que se establecieron dentro del Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que
Queremos”, constituyen aspectos que ayudan al desarrollo del potencial humano mediante
un trabajo continuo y en sociedad entre el sector público y el privado con un enfoque más
social con el fin de otorgar más apoyo a la población con mayor necesidades. Estas son:
Desmarginalización, Interacción Social, Ciudad a Escala Humana, Movilidad, Urbanismo y
Servicios, Seguridad y Convivencia y Eficiencia Institucional.
Durante su periodo de Alcaldía, Antanas Mockus (2001-2004), el Plan de Desarrollo,
“BOGOTÁ para VIVIR todos del mismo lado”:
“…estableció como objetivo principal: avanzar hacia una ciudad construida
colectivamente, incluyente y justa, amable con los niños y los viejos, donde
aprendamos a vivir en paz con nuestra conciencia y con la ley; una ciudad
económicamente competitiva en producción de conocimientos y servicios;
una ciudad donde lo público es sagrado”. (Alcaldía Mayor de Bogot, D.C. y
el Consejo Territorial de Planeación, 2001).
Al igual que el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos”, el Plan de Desarrollo
propuesto por Antanas Mockus para el periodo de 2001-2004, tenía 7 objetivos a desarrollar
los cuales eran de carácter transversal y donde cada uno de los organismos de la
administración distrital eran los responsables por su cumplimientos. Estos objetivos son:
Cultura Ciudadana, Productividad, Justicia Social, Educación, Ambiente, Familia y Niñez y
Gestión Pública Admirable.
Para el periodo 2004-2008, Luis Eduardo Garzón con el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin
Indiferencia. Un compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” se proponía:
“construir colectiva y progresivamente una ciudad moderna y humana, incluyente, solidaria
y comprometida con el desarrollo del Estado social de Derecho, con mujeres y hombres que
ejercen su ciudadanía y reconocen su diversidad” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2004), a través de tres ejes
estructurales, Social, Urbano regional y de Reconciliación, y un Objetivo de Gestión Pública
Humana, los cuales contaban con el desarrollo de políticas, estrategias, programas y metas
para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo propuesto durante este periodo de gobierno.
Finalmente, el último periodo de gobierno dentro de este análisis, comprende el periodo
2008-2012, bajo el mandato de Samuel Moreno, quien en el 2011 fue destituido tras el
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escándalo del cartel de la contratación, y reemplazado en primera instancia por María
Fernanda Campo (Ministra de Educación en el primer periodo de Gobierno Presidencial de
Juan Manuel Santos), y luego por Clara López quien fue designada como alcaldesa
encargada para terminar el periodo de elección de Samuel Moreno. El Plan de Desarrollo
propuesto por Samuel Moreno, “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, “busca avanzar en la
construcción de una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor, en la que las acciones
del gobierno se dirijan al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, una ciudad
incluyente, justa y equitativa en la que se reconozcan, garanticen y restablezcan los Derechos
Humanos, en la que la diversidad sea una oportunidad y la reconciliación y la paz sean
posibles” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Consejo de Bogotá D.C., 2008)
“Bogotá Positiva: Para vivir Mejor”, contaba con siete objetivos estructurales, Ciudad de
Derechos, Derecho a la Ciudad, Ciudad Global, Participación, Descentralización, Gestión
Pública efectiva y transparente y Finanzas Sostenibles, para llevar a cabo el desarrollo del
objetivo propuesto anteriormente.
3.2. OBJETIVOS ESTRUCTURALES Y ASPECTOS DE ESTUDIO.
Teniendo en cuenta tanto los objetivos propuestos en cada Plan de Desarrollo Distrital y los
Objetivos Estructurales establecidos en los Fondos de Desarrollo Local para cada una de las
localidades analizadas (Tabla 2), según la información brindada por la Secretaria de
Hacienda, la Dirección Distrital de Presupuesto, como se verá en capítulo 4, su cumplimiento
no fue del 100%.
Como se observa en la Tabla 2, cada Plan de Desarrollo contempló un objetivo relacionado
con la gestión pública local, con el fin de llevar a cabo una tarea administrativa eficiente y
dar cumplimiento al propósito de la descentralización y la descongestión de la
administración central.
Los Objetivos Estructurales de la Tabla 2, se agruparon según su relación con los aspectos
desarrollados en el capítulo 2. Sin embargo, es importante resaltar que existe un cuarto
aspecto de estudio, el de Gestión Pública (Gestión de las Alcaldías Locales), que va
directamente relacionado con el propósito de esta investigación en analizar el desempeño
integral de las localidades en su capacidad administrativa y fiscal. Por lo anterior, se hace un
análisis detallado de los rubros establecidos en los presupuestos locales año a año (Tabla 3).
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Tabla 2. Objetivos Estructurales
2001

2002-2004

2005-2008

2009-2012

Desmarginalización

Cultura Ciudadana

Eje Social

Ciudad de Derechos

Interacción Social

Productividad

Eje Urbano Regional

Derecho a la Ciudad

Ciudad a Escala
Humana

Justicia Social

Movilidad

Educación

Urbanismo y Servicios

Ambiente

Seguridad y
convivencia

Familia y Niñez

Eficiencia
Institucional

Gestión Pública
Admirable

Eje de
Reconciliación
Objetivo de
Gestión Pública
Humana

Ciudad Global
Participación
Gestión Pública
Efectiva y
Transparente

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ejecución de Rentas e Ingresos de las localidades.

Tabla 3. Distribución de los Proyectos y Objetivos Estructurales
2001

2002-2004

2005-2008

2009-2012

Aspectos
Urbanos

Desmarginalización,
Ciudad a Escala
Humana, Movilidad

Ambiente

Eje Urbano
Regional

Derecho a la Ciudad

Aspectos
Sociales

Interacción Social,
Seguridad y
Convivencia.

Cultura Ciudadana,
Justicia Social,
Educación, Familia
y Niñez

Eje Social

Ciudad de Derechos,
Participación

Aspectos
Económicos

n/a

Eje de
Reconciliación
Objetivo de
Gestión
Eficiencia
Gestión Pública
Gestión Pública
Pública
Institucional
Admirable
Humana
Fuente: Elaboración propia, a partir de Ejecución de Rentas e Ingresos de las localidades.
Productividad

Ciudad Global
Gestión Pública
Efectiva y
Transparente

Es importante mencionar que para hacer esta agrupación se tuvo en cuenta que dentro de los
aspectos urbanos se concentran los proyectos involucrados con la planeación, organización
y desarrollo del territorio urbano de la ciudad; para los aspectos sociales se tuvo en cuenta
aquellos proyectos relacionados con las necesidades de la población y su entorno social; y
los aspectos económicos agrupan los proyectos que buscan el mejoramiento de la actividad
económica y el desarrollo de cada localidad.
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De acuerdo con el Artículo 89 del Decreto 1421 de 1993, se establece que “mínimo el 10%
de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se
asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas del a
población de cada una de ellas y según índices que para el efecto establezca la entidad de
planeación distrital” (Contraloría de Bogota D.C, 2012).
Para el análisis que se desarrolla en este capítulo de los ingresos y gastos de las localidades,
se tomó la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital de las
ejecuciones presupuestales de cada localidad, deflactando estas cifras a precios del año 2007.
3.3. INGRESOS Y GASTOS
Como se observa en la Figura 12, el comportamiento de las transferencias y los gastos de
Inversión Directa en cada una de las localidades muestra que mantuvieron un crecimiento
constante durante el periodo de análisis. Sin embargo, se observa que durante los años 2008
y 2009 hay una caída en los ingresos totales para las localidades como consecuencia de la
crisis financiera vivida en esos años.
De igual manera se puede evidenciar que para todas las localidades, los recursos utilizados
en actividades administrativas han sido constantes durante el periodo de análisis, mostrando
que las entidades administrativas locales cuentan con los recursos necesarios para cumplir
con sus funciones anualmente. Lo anterior se puede inferir, primero, porqué los Planes de
Desarrollo Local están sujetos al Plan de Desarrollo Distrital; y segundo, porqué se destinan
desde la administración central los recursos necesarios para poder dar cumplimiento a todo
el Plan de Desarrollo.
Es de destacar en el comportamiento de los Ingresos y Gastos de la localidad de La
Candelaria, que a partir del año 2009 presenta un crecimiento notable en sus Transferencias,
Ingresos Totales y Gastos de Inversión Directa, esto es debido a los programas de
recuperación y mantenimiento del centro histórico de la ciudad, proyectos de inversión social
y en educación para dicha localidad.
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Figura 12. Ingresos, Transferencias, Gastos en Inversión Directa y Gastos en Gestión Pública.
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Fuente: Elaboración propia a partir Ejecución del Presupuesto Secretaria de Hacienda Distrital, Fondo de Desarrollo Local
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Gasto en Inversión Directa
(Miles de Pesos, Precios
Constantes 2007)
Gasto en Gestón Pública (Miles
de Pesos, Precios Constantes
2007)

3.3.1. Ingresos Totales
Como se me muestra en la composición de ingresos y gastos (Figura 11), el presupuesto de
los ingresos totales (Apéndice C1) está compuesto por 4 rubros; Disponibilidad Inicial,
Ingresos Corrientes, Transferencias, y Recursos de Capital. La Disponibilidad inicial
corresponde a recursos no ejecutados del presupuesto anterior y que tienen destinación
específica en el presupuesto vigente, los Ingresos Corrientes agrupan los recursos no
tributarios que percibe la localidad. A su vez, las Transferencias provienen del nivel central
y de acuerdo con el Artículo 89 del Decreto 1421 de1993, se estableció que a partir de la
vigencia del año 1994, se asignan a las localidades el 10% de los ingresos corrientes del
presupuesto de la administración central, y distribuidos teniendo en cuenta las necesidades
básicas insatisfechas de la población de cada una de las localidades. Por último, los Recursos
de Capital, son recursos que perciben las localidades y que se generan por operaciones
financieras que se realizan con el sector financiero.
Las transferencias del nivel central han sido el principal medio de financiación de las
localidades, durante el periodo 2000-201223, la participación promedio de las transferencias
dentro de los ingresos totales corresponden al 65.6%, la localidad de Los Mártires fue una
de las localidades que más percibió transferencias de la administración local.
Dada la disponibilidad de datos poblacionales para Bogotá, se encontró que desde el 2005
las transferencias per cápita para cada una de las localidades han presentado variaciones
pasando de $65.000 en el 2005 a $73.000 en el año 2007. Para el 2008 y 2009, debido a la
crisis financiera mundial, las transferencias per cápita fueron solamente de $50.000 y
$55.000, respectivamente. Pese a esto, se evidenció una recuperación al percibir un aumento
gradual hasta el año 2012 donde se logra nuevamente un nivel de transferencia per cápita de
$72.000. También se observa que la localidad de La Candelaria presenta un nivel de
transferencias per cápita alto ($121.000 en promedio), dado que ésta concentra la menor
población en comparación a la totalidad, seguida por la localidad de Santa Fe con
transferencias anuales de $123.000 en promedio (Apéndice C2).
Por otro lado, la localidad de San Cristóbal presentó un promedio de transferencias per cápita
de $90.000 en el periodo de estudio. También se puede observar que las localidades de Suba
y Kennedy, que concentran gran parte de la población de la ciudad, son las que percibieron

23

Dada la Disponibilidad de información, los análisis se hacen desde el año 2001.
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menos trasferencias per cápita en promedio en el periodo de análisis con tan sólo $29.000
pesos y $33.000 pesos por habitante respectivamente (Apéndice C2).
3.3.2. Gastos en Inversión Directa.
Los gastos de Inversión Directa dentro de los presupuestos para cada localidad, año tras año,
relacionan los proyectos aprobados con el plan de desarrollo. Dentro de los gastos de
Inversión Directa se encuentran los Objetivos Estructurales mencionados anteriormente y
los recursos detallados para cada uno de los programas previstos y dispuestos a desarrollar
con el fin de dar cumplimento de las metas en cada periodo de gobierno.
Para el periodo de análisis, 2000-201224, el 64,09% del total de los gastos fue en Inversión
Directa, lo que quiere decir que en promedio cada localidad ejecutó recursos para el
desarrollo de programas de Inversión por un valor aproximado de $20.335 Millones de pesos
en cada año (Apéndice C3).
Para el año 2001 se destinaron recursos por $15.202 Millones de pesos para llevar a cabo los
proyectos de Desmarginalización, Ciudad a Escala Humana y Movilidad (Aspectos Urbano);
e Interacción Social, Seguridad y Convivencia (Aspectos Sociales). Para el periodo de
gobierno 2002-2004 se destinaron en promedio recursos anuales por $16.647 Millones de
pesos para proyectos de Ambiente (Aspectos Urbanos); Cultura Ciudadana, Justicia Social,
Educación, Familia y Niñez (Aspectos Sociales); y Productividad (Aspectos Económicos).
Durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón se trabajaron los proyectos del Eje Urbano
Regional (Aspectos Urbanos), Ejes Social (Aspectos Sociales) y Eje de Reconciliación
(Aspectos Económicos) con recursos anuales de $20.948 Millones en promedio. Y para el
periodo del 2009-2012, los recursos utilizados anualmente fueron de $25.790 Millones de
pesos en promedio para llevar a cabo los proyectos de Derecho a la Ciudad (Aspectos
Urbanos); Ciudad de Derechos y Participación (Aspectos Sociales); y Ciudad Global
(Aspectos Económicos)
De las 19 localidades, las que contaron con más recursos para la ejecución de los programas
de los Planes de Desarrollo, en promedio, fueron Ciudad Bolívar ($41.647 Millones de
pesos), San Cristóbal ($32.588 Millones de pesos), Kennedy ($29.083 Millones de pesos) y
Suba (27.858 Millones de pesos), dado que son las localidades que concentran una población
24
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mayor respecto a las demás y a su vez donde se presentan niveles de más desigualdad y tasas
de necesidades básicas insatisfechas. Como se mostró en el capítulo anterior, estas
localidades presentan un alto número de programas que tienen como objetivo mejorar el
nivel de la calidad de vida de su población, el desarrollo económico local y la disminución
de los problemas sociales que aún persisten.
Las localidades de Chapinero ($8.221 Millones de pesos), Los Mártires ($6.853 Millones de
pesos) y La Candelaria ($4.092 Millones de pesos), a diferencia de las anteriores, son las que
tienen menor gasto de Inversión Directa, en promedio, para el desarrollo de los programas
propuestos que incidieron en el periodo de análisis.
A nivel per cápita es importante resaltar que durante el periodo de análisis25, el promedio de
gasto en inversión directa fue de $52.349,75 pesos por habitante, donde se resalta que la
localidad con mayor gasto en inversión directa per cápita fue la localidad de Santa Fe con
un promedio anual de $108.189 durante los años 2005-2012.
3.3.3. Gastos de Funcionamiento
Como se mencionó durante el desarrollo de este capítulo, en cada periodo de gobierno se
encontró que dentro de los Planes de Desarrollo se establecen proyectos relacionados con la
actividad administrativa para cada alcaldía local y a su vez dentro del presupuesto del Fondo
de Desarrollo Local se cuenta con recursos para lograr los objetivos propuestos.
Se encontró que para el año 2001, el desarrollo de los procesos administrativos se daba a
través del objetivo estructural de Eficiencia Institucional. Entre el 2002 y el 2004 se
estableció como un objetivo de Gestión Pública admirable. Del 2005 al 2008 se propuso el
Objetivo de Gestión Pública Humana y para el último periodo fue Gestión Pública efectiva
y Transparente. De lo anterior se puede decir que para el caso administrativo, la ciudad
cuenta con objetivos claros que se desarrollan a través de los proyectos propuestos en cada
Plan de Desarrollo en cada localidad, descongestionando así la administración central, ya
que cada proyectos cuenta con recursos necesarios para su ejecución.
Para los años 2001 y 2004, la diferencia de los recursos destinados a la actividad
administrativa en cada localidad fue muy poca, destinándose $15.321 millones de pesos y
$16.726 millones de pesos26, respectivamente. Además, es importante mencionar que para
25
26

El periodo de análisis per capita solo se hace durante los años 2005-2012 debido a la informacion poblacional disponible.
Los recursos para el perido 2002-2004 fueron en promedio de $16.726 Millones de pesos anuales.
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los dos periodos de gobierno siguientes, los montos destinados a este objetivo tuvieron un
incremento notable, dando respuesta a la demanda de procesos que se llevan a cabo en cada
localidad y la necesidad de responder con solicitudes de la ciudadanía para cada periodo,
destinándosen recursos anuales en promedio de $21.098 millones de pesos entre 2005 y
2008, y de $26.040 millones de pesos anuales para el periodo 2009-2012 (Apéndice C4).
Por un lado, las localidades que más recursos destinaron, en promedio anual, para la
actividad administrativa fueron: Ciudad Bolívar ($3.700 millones), Engativá ($.335
millones), Usme ($3.225 millones) y Suba ($3.047 millones) debido a que estas se
caracterizan por su tamaño territorial y poblacional, lo cual hace que se deban utilizar más
recursos en comparación con otras localidades.
Por otro lado, se observó que a nivel per cápita, a excepción de La Candelaria (debido a su
que la población de esta localidad es poca lo que hace que las comparaciones no sean
acordes), las localidades con mayores recursos fueron Teusaquillo con $19.027 pesos, Santa
Fe con $15.529 pesos y Chapinero con $12.757 pesos, en promedio anual.

~ 35 ~

4. PROCESOS PARA LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
Como mencionó anteriormente, las alcaldías locales se crean en el Distrito Capital como
parte del proceso de descentralización que se intenta establecer en el territorio Colombiano,
luego de la Constitución de 1991. La intención principal de dicha creación en Bogotá, es
descongestionar el gobierno central de la ciudad, otorgándole facultades a las localidades
para llevar a cabo la prestación de servicios y el ejercicio de funciones a cargo del Distrito,
con el fin de lograr un adecuado desarrollo de las actividades económicas y sociales que
puedan estar cumpliendo las localidades, según lo muestra el Decreto-Ley 1421 de 1993.
Asimismo, según el Artículo 4 del Acuerdo Distrital 06 de 1992, se estipula que la estructura
administrativa de las localidades en el Distrito Capital se dividen de la siguiente manera:
a. La Junta Administradora Local (JAL)
b. El Alcalde Local
c. Fondo de desarrollo local
d. Consejos locales de participación
4.1.1. Junta Administradora Local (JAL)
De acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2002, la elección de la Junta Administradora Local
se realiza por voto popular para un periodo de 4 años y es conformada por los ediles de la
localidad. La cantidad de ediles por localidad depende de la densidad de población que posea
ésta, pero sin superar los 7 ediles.
La Junta Administradora Local se encarga de viabilizar los proyectos que se proponen a
través del Alcalde Menor, mediante el reconocimiento de las necesidades, proceso que
realizan los Consejos Locales. Luego de la aprobación por parte de la JAL, se dispone del
presupuesto adecuado por parte del Fondo de Desarrollo Local, para el cumplimiento de estos
planes.
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4.1.2. Alcalde Local
La ley estipula que los Alcaldes Locales serán de libre nombramiento y su elección dependerá
del Alcalde Mayor de la ciudad y según el Artículo 65 Decreto - Ley 1421 de 1993, los
candidatos deben ser ciudadano en ejercicio de la localidad y desempeñar una actividad
comercial en la misma durante los dos años anteriores a la candidatura. La terna de candidatos
a ocupar este puesto la dispondrá la respectiva Junta Administradora Local (JAL), esta última
funciona como un ente de control dentro de las localidades de la ciudad.
El Artículo 86 del Decreto ley 1421 de 1993, establece las funciones del Alcalde Local de
las cuales se infiere que éste debe presenciar todas las formas de participación, como los
Consejos Locales, que tenga la ciudadanía. Además, deberá diseñar el Plan de Desarrollo
Local y velar por el cumplimiento del mismo.
4.1.3. Fondos de Desarrollo Local (FDL)
La creación de los Fondos de Desarrollo Local se hace con el propósito de establecer un
sistema de financiamiento para realizar los proyectos, planes y programas de las localidades,
en cabeza de su Alcalde Local y los diferentes consejos conformados por comités, según lo
establece el Decreto-Ley 1421 de 1993. El Alcalde Mayor de Bogotá, será el encargado de
ejercer el control de este fondo y disponer de comités de Control Interno, como también
nombrar al funcionario que él considere con mayor jerarquía para regular la ejecución de este
presupuesto. Adicionalmente, las JAL son encargadas de controlar el debido funcionamiento
y progreso del desarrollo de los planes y serán veedores del gasto de este presupuesto.
4.1.4. Consejos Locales
Para la gestión y el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local, que tiene como
fundamento el Plan de Desarrollo Distrital, se crean consejos locales para atender de cerca
las necesidades de la población y articular estas necesidades con la implementación de los
planes. Buscan una mejor y más eficiente ejecución en proyectos, planes y programas que
ayuden a solucionar las diferentes carencias en las localidades.
Consejo Local de Cultural: es un medio de participación ciudadana para generar los
presupuestos con los cuales se llevarán a cabo planes, proyectos y programas para estimular
la cultura en las localidades.
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Consejo Local de Política Social: son instancias de consulta para atender las demandas
sociales de la localidad, utilizan mecanismos como los “Planes Integrales de Seguridad” que
desde el Distrito los articulan y adaptan para la localidad.
Consejo Local de Juventud: Se encarga de temas y proyectos enfocados hacia la juventud y
su desarrollo.
Consejos Locales de Planeación: conforme al Artículo 9 del Acuerdo 13 de 2000, los
miembros de este consejo tendrán un periodo igual al término del Plan de Desarrollo Local.
Adicionalmente, son miembros activos de la comunidad los cuales conforman este consejo,
que son una instancia de planeación entre la ciudadanía y la Alcaldía Local y la JAL.
Consejo Local de Gobierno: define los aspectos de las políticas que se deben ejercer en los
territorios según las necesidades, coordina las acciones entre el Distrito y la localidad y
controla las ejecuciones de proyectos distritales en la localidad. En su interior se encuentra
conformado el Comité Local de Control Social.
Consejo Local para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y la
Violencia y Explotación Sexual: dentro de éste se encuentra el Comité Local para la Atención
Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual, donde se
encargan del análisis y seguimiento de los casos.
De conformidad con el Acuerdo Distrital 152 de 2005, en el Artículo 7 los consejos locales
se encuentran liderados por el Alcalde Local o su delegado y los representantes de las
entidades abajo mencionadas; adicionalmente, pueden invitar a las personas naturales que
crean conveniente y estos organismos se relacionan entre sí para un mejor funcionamiento:
-El Centro Operativo Local del Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS.
-La comisaría de familia.
-El Centro de Administración Educativo Local - CADEL.
-Hospitales públicos, empresas sociales del Estado y entidades prestadoras de salud.
-Asojuntas.
-Estación de policía local.
-Personería local.
-La Junta Administrativa Local.
-Organizaciones no gubernamentales que trabajan las problemáticas.
-Consejo Tutelar Local para la Defensa y Promoción de Derechos de Niños y Niñas.
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-Organizaciones religiosas.
-La comunidad.
-La casa de justicia o centro de convivencia.
-Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Violencia - IDIPRON.
4.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
La capacidad administrativa de las localidades es la optimización de los recursos disponibles
para llevar a cabo los procesos administrativos que la misma demande o como lo expresa el
DNP es la “disposición de recursos humanos físicos y tecnológicos que permite dar soporte
a los distintos procesos y procedimientos que se cumplen en el interior de la organización”
(2007, p. 22). Estos procesos se realizan mediante los diferentes bienes tangibles o
intangibles de los que puedan disponer las localidades.
De la capacidad para llevar los procesos administrativos depende el cumplimiento de los
requerimientos de la ciudadanía y el responder a sus quejas y necesidades de manera
oportuna. Las localidades cuentan, además, con la Contaduría Distrital que tiene como
función llevar el registro histórico de los movimientos que se hagan de bienes en las
localidades, como se menciona posteriormente.
En la actualidad los procesos administrativos de Bogotá se rigen por la Resolución 001 de
2001 “por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para
el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”. Así, desde las
bases legales se puede explicar la capacidad administrativa, ya que en ésta se confieren
facultades y competencias para el Contador Distrital, el cual debe apoyar los procesos de
seguimiento de la información contable y financiera que esté desarrollando el Distrito a través
de sus localidades.
Por un lado, dentro de los procesos administrativos que deberá desempeñar el Contador
Distrital, se encuentra el control de inventarios exactos de los bienes (sean tangibles o no) y
que pertenezcan a las administraciones locales y centrales, las salidas, la renovación, la
destrucción, etc., todo lo que tenga relación con la rotación y el movimiento de los inmuebles
del Distrito.
Por otro lado, uno de los procesos más importantes de la gestión administrativa se refiere a
la contratación, donde el ente territorial le otorga la facultad de dirigir licitaciones o
concursos para celebrar contratos estatales al directamente encargado, en este caso el Alcalde
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Local. Esto se realiza posterior a los filtros de regulaciones a los cuales se puedan ver
sometidas sus decisiones.
De acuerdo con la Ley 80 de 1993 (última reforma en materia de contratación estatal), para
la contratación es necesario tener un manual instructivo que consigne cómo debe ser
celebrado el contrato para lograr el máximo de eficiencia. Este manual se explica en el
Decreto 1510 de 2013, el cual busca que los planes de inversión de los entes territoriales, en
especial para los que viven un proceso de descentralización, generen a través de la
contratación estatal una “Compra Eficiente”.
De acuerdo con lo anterior, el DNP (2005) desarrolla una serie de indicadores para medir la
Capacidad Administrativa de los entes territoriales. Esto se refiere a la disposición que tengan
los entes en cuanto a recursos humanos, físicos y tecnológicos, para apoyar los procesos que
se lleven a cabo.
Para determinar la Capacidad Administrativa que tienen las localidades, en la Tabla 4 se
presenta la descripción de los indicadores que usa el DNP para hacer el cálculo en los
municipios. Es de aclarar que para la investigación solo se tuvo disponibilidad de la
información necesaria para construir los indicadores de Estabilidad del Personal Directivo,
la Profesionalización del Personal Directivo y la Automatización de Procesos.
Tabla 4. Indicadores para evaluar la Capacidad Administrativa
Indicadores

Definición

Estabilidad del Personal Directivo

Determina el movimiento de los funcionarios
de nivel directivo que desempeñan cargos de
libre nombramiento y remoción para la
vigencia a evaluar.

Profesionalización del Personal Directivo

Mide el grado de formación profesional de la
planta de personal de la administración en los
niveles directivo, asesor y profesional

Disponibilidad de Computadores

Mide la disponibilidad de equipos de cómputo
que poseen los funcionarios en los niveles
directivo, asesor, profesional
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Indicadores

Definición

Automatización de Procesos

Contratación por Licitación o Convocatoria
Pública

Mide si los municipios han implementado
aplicativos y/o softwares en los principales
procesos transversales que se llevan a cabo en
el interior de la administración, es decir,
nomina Docente, Sisbén, contabilidad,
recaudo tributario, presupuesto, tesorería,
servicio de acueducto, nómina, estratificación,
pasivos pensionales, banco de proyectos,
contratación, tablas de retención y control
interno.
Determina el porcentaje de recursos de
inversión que son ejecutados mediante la
celebración de contratos en la modalidad de
convocatoria o licitación pública.

Fuente: Elaboración propia a partir de información DNP (2007, p.22)

En la Tabla 5 se observa la cantidad de funcionarios, de acuerdo con su formación académica
y el oficio de cada uno en la Alcaldía. Se muestra, además, que la totalidad de empleados se
reparten en dos grandes grupos, los profesionales y asistenciales. Los directivos siempre
serán uno solo, el Alcalde Local. En los técnicos se observa una muy baja contratación y el
algunos casos hasta es nula.
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Tabla 5. Funcionarios, profesión y cargo en la alcaldía local.

UBICACIÓN / NIVEL

ALCALDÍA DE USAQUÉN
ALCALDÍA DE CHAPINERO
ALCALDÍA DE SANTA FE
ALCALDÍA DE SAN CRISTÓBAL
ALCALDÍA DE USME
ALCALDÍA DE TUNJUELITO
ALCALDÍA DE BOSA
ALCALDÍA DE KENNEDY
ALCALDÍA DE FONTIBÓN
ALCALDÍA DE ENGATIVÁ
ALCALDÍA DE SUBA
ALCALDÍA DE BARRIOS UNIDOS
ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO
ALCALDÍA DE LOS MÁRTIRES
ALCALDÍA DE ANTONIO NARIÑO
ALCALDÍA DE PUENTE ARANDA
ALCALDÍA DE CANDELARIA
ALCALDÍA DE RAFAEL URIBE
ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR
TOTAL

DIRECTIVO (Alcalde Local
TÉCNICO (Título
requiere ser ciudadano en
de formación
PROFESIONAL
ejercicio, residir o
tecnológica ó
(Título
desempeñar alguna
Título de
universitario y
actividad profesional,
formación
industrial, comercial o
Título de
técnica
laboral en la localidad dos Especialización)
profesional
años anteriores a la fecha
(según el grado))
del nombramiento)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

18
19
17
13
18
12
16
22
16
20
19
15
16
18
16
21
9
19
23
327

ASISTENCIAL (Ejecutivo:
Título universitario y
Título de Especialización;
Administrativo: Título de
Bachiller; Operativo:Dos
(2) años de educación
básica secundaria)

1
1

1

1
1
1
3
2
2

13

27
21
23
17
14
16
22
23
21
23
24
22
20
22
20
18
9
23
19
384

Población
2012

479830
135160
109993
409257
400686
201843
583056
1030623
353859
851299
1069114
234948
147933
98209
108457
258212
24160
377272
651586
7525497

TOTAL

46
42
42
31
33
30
39
46
39
45
45
41
37
43
37
42
19
43
43
743

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Gobierno Distrital, 2012

Las alcaldías con mayor número de funcionarios de acuerdo con la Tabla 5 para el año 2012,
son las de Usaquén (46 funcionarios) y Kennedy (46 funcionarios), pero esto no asegura el
cumplimiento de los procesos administrativos, por el contrario deja ver que no son suficientes
y puede que su capacidad administrativa se encuentre por debajo del de otras localidades,
debido a que tienen una gran cantidad de habitantes por funcionario (16.417 habitantes por
funcionario), que se encuentra, incluso, por encima del promedio total de Bogotá (10.129
habitantes por funcionario). Es por esta razón que se puede inferir que probablemente su
capacidad administrativa se encuentre en un escalafón bajo o crítico.
La Candelaria, por el contrario, es la localidad con menor población (24.160 habitantes), a
su vez es la localidad de menor cantidad en la relación de habitantes por funcionario (1.271),
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esto muestra, que en comparación con las mencionadas anteriormente, podría presentar una
mayor capacidad administrativa. No obstante, se deben tener en cuenta los otros dos
indicadores mencionados inicialmente (Figura 13).
De acuerdo con lo anterior, lo importante no es la cantidad de funcionarios en la Alcaldía o
la poca o mucha población que la localidad tenga, se trata del nivel de cumplimiento que se
pueda lograr en los procesos administrativos, con el capital humano adecuado, disponible y
necesario para lograrlo. Así, la especialización de procesos y optimización de recursos
disponibles y el conjunto de estos factores en cantidades proporcionales con las dimensiones
poblacionales de cada ente, podrán generar la capacidad administrativa requerida para
alcanzar un verdadero proceso de descentralización en Bogotá.
En la Figura 13, también se puede observar que localidades como Santa Fe, Antonio Nariño,
Chapinero, Los Mártires y La Candelaria, se encuentran los niveles de relación más bajos
para el periodo 2004- 2012, de habitantes por funcionario y también se mantienen a través
del tiempo, dejando ver que estas son las localidades que cuentan con mayor capacidad
administrativa. Las que tienen mayor volatilidad en esta relación, haciéndolas poco estables
en este tema, son Usme, Bosa y Engativá; aquí también se ve un crecimiento en los últimos
años lo que muestra que la capacidad ha ido disminuyendo. Finalmente, las de menor
capacidad administrativa, a través del tiempo, son Kennedy y Suba, localidades con mayor
cantidad de habitantes por funcionario y que evidencian la escasez de funcionarios, ya que
son las de mayores índices de población.
A continuación se muestra la evolución de la contratación en las Alcaldías durante el periodo
de estudio (2000-2012). El aspecto de “La Profesionalización del Personal Directivo” se
adapta, en este punto, solo a los Alcaldes Locales los cuales se evalúan posteriormente según
su grado de profesionalización.
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Figura 13. Relación habitante por funcionario en la administración local.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Gobierno Distrital, 2012

Usaquén muestra una caída importante después del 2007 en la contratación de técnicos de
6.52 % a 2.17 % en 2012, opuesto a esta tendencia esta Barrios Unidos que aunque en 2012
tiene un desplome (de 7.89% a 7.32%), es la localidad con mayor incremento en este tipo de
contratación. Santa Fe muestra crecimientos en 2007 y 2008 incluso por encima de las demás
localidades, con 6.67% en estos años, pero aun así no mantiene esta condición y después de
2010 genera una caída importante (Figura 14).
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Figura 14. Porcentaje de técnicos contratados.
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Las localidades de San Cristóbal, Bosa, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe,
en ningún momento durante el periodo de estudio, tuvieron contratación de técnicos dentro
de la nómina de la Alcaldía Local. Localidades como Usme y Ciudad Bolívar contrataron de
dos a 4 técnicos durante todo el periodo.
Los asistenciales en las localidades son un grupo en los cuales se incluyen Ejecutivos,
Administrativos y Operarios según lo requiera cada localidad, esta clasificación se hace para
concentrar en uno solo, puestos que en muchos casos son de una duración menor al periodo
de Gobierno de la administración en turno (Figura 15).
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Figura 15. Porcentaje de asistenciales en las localidades
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La contratación de asistenciales en las localidades durante el periodo de estudio no es menor
del 30% de la nómina en ninguna localidad. Las localidades de San Cristóbal, Fontibón,
Rafael Uribe Uribe, son las localidades de mayor porcentaje de contratación de asistenciales
durante el periodo de estudio, aunque en el último año registran una caída pero aun así siguen
siendo las de mayor relación.
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Figura 16. Porcentaje de Alcaldes por profesión (2000-2012).
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Con respecto a la profesionalización del nivel directivo, en la Figura 16 se observa que más
del 84% de los 126 alcaldes que son evaluados durante los 12 años son profesionales, el otro
15,87% no disponen de información educativa, por lo que es corolario la inclusión de estos
en el rango de No Disponible (N.D). Es de notar que la profesión frecuente entre los Alcaldes
Locales es Derecho; los Abogados en todos los periodos de alcaldía han tenido al menos tres
representantes. En segundo lugar se encuentran los Economistas, seguidos por los
Administradores Públicos, Arquitectos y Contadores Públicos, estas son las profesiones más
representativas de los Alcaldes Locales.
Finalmente, con respecto al indicador de Automatización de Procesos, cada localidad tiene a
su disposición el software “ORFEO” a través del cual se sistematizan los procesos
administrativos, por ejemplo de nómina y de solicitudes de los ciudadanos, para dar
cumplimiento a los requerimientos y organizar las actividades propias de cada entidad.
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5. ANÁLISIS DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y ADMINISTRATIVAS
Con el fin de evaluar la descentralización fiscal y administrativa de las localidades del
Distrito, se siguió la metodología de Evaluación de Desempeño Integral de los Municipios
(DNP, 2007), haciendo una adaptación de los indicadores de acuerdo a las condiciones de las
localidades y de la información a la cual se tuvo acceso a través de la Secretaria Distrital de
Planeación (SDP), Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) y para la construcción del índice
de Desempeño Fiscal, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).
Para el índice de Capacidad Administrativa, se utilizó la información proporcionada por la
Veeduría Distrital y para el de Eficacia la suministrada por la Secretaria Distrital de
Gobierno. Es de anotar que la disponibilidad de los datos no fue total dado que en algunos
años esta no estaba disponible.
Cada uno de los índices calculados fue analizado y a partir de sus resultados se hizo un
escalafón con el fin de establecer las localidades que obtuvieron mejores resultados en
términos de desempeño (Tabla 6).
Tabla 6. Rangos de Calificación de los Índices
Rangos
Niveles de
Cumplimiento
≥80
Sobresaliente
≥70 y < 80
Satisfactorio
≥60 y < 70
Medio
≥40 y < 60
Bajo
< 40
Crítico
Fuente: DNP (2007, 23)

5.1. ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL
El índice de Desempeño Fiscal tiene como objetivo evaluar el estado de las finanzas de la
entidad territorial (para este caso de las localidades), y de acuerdo con la metodología
establecido por el Departamento Nacional de Planeación (Departamento Nacional de
Planeación, DNP, 2007); éste está construido a partir de 6 sub-indicadores financieros.
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Sin embargo, es importante aclarar que teniendo en cuenta las condiciones y características
de las localidades y basándose en la información disponible en las ejecuciones presupuestales
anuales para cada localidad, la construcción del índice de Desempeño Fiscal para este estudio
está compuesta por 3 de los 6 indicadores (Apéndice D1):
5.1.1 Dependencia de las transferencias
Como se mencionó en el capítulo 3, las localidades cuentan con un rubro de transferencias
por parte de la administración central (10% de los ingresos corrientes del Distrito). Cabe
recordar que el monto a transferir depende de las necesidades básicas y el índice de
distribución de recursos que son calculados por la Secretaría Distrital de Planeación año a
año.
𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 =

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑨𝒅𝒎𝒐𝒏 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

Dónde un nivel cercano a 100%, indica que los Fondos de Desarrollo Local (FDL) tiene una
mayor dependencia de las transferencias de la Administración Central para la ejecución de
los proyectos y metas propuestos en los objetivos estructurales en el Plan de Desarrollo de
cada localidad.
5.1.2 Generación de Recursos Propios
Relaciona la generación de los recursos propios, es decir el peso relativo de los ingresos no
tributarios27 en el total de los ingresos corrientes. De igual manera ayuda a valorar el esfuerzo
que hace las localidades para generar rentas propias (multas, arriendos, fotocopias entre
otros) que contribuyen para al financiamiento del gasto.
𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔 =

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑵𝒐 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

A mayor valor de este indicador, mayor es la capacidad de la localidad de obtener recursos
adicionales a las transferencias para el pago de sus gastos de funcionamiento dadas las
condiciones de las mismas.

27

Sólo se hace referencia a los ingresos no tributarios como recursos propios debido a que las localidades no tienen la
facultad de imponer y recaudar impuestos, facultad que es de la Administración Distrital.
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5.1.3 Magnitud de la Inversión
Cuantifica el nivel de inversión realizado en las localidades con relación al gasto total de las
mismas, para el caso de las localidades el gasto de inversión corresponde en su totalidad a la
disposición de recursos para llevar a cabo las metas establecidas en los programas de cada
uno de los objetivos estructurales en el Plan de Desarrollo Local.
𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 =

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

Para la construcción del índice de Desempeño Fiscal, se hizo el cálculo de los tres indicadores
mencionados con anterioridad para el periodo de estudio 2001-2012 (Apéndice D1), dado
que como se presentó en el capítulo 3, la información financiera se obtuvo en su totalidad.
Siguiendo la metodología base propuesta por el DNP, y ajustando los indicadores de acuerdo
a las condiciones de las localidades, se tomaron los resultados de la Dependencia de las
Transferencias, la Generación de Recursos Propios y la Magnitud de la inversión; y
sintetizándolos en un indicar, utilizando el análisis factorial por componentes principales con
SPSS; técnica estadística que reduce la información (indicadores) en una dimensión menor,
estableciendo ponderaciones a cada uno de los indicadores explicativos y perdiendo la menor
cantidad posible de información (Tarrádez, 2002).
Se aplicó la prueba KMO (Kaiser, Mayer y Olkin), como medida de adecuación muestral, la
cual relaciona los coeficientes de correlación de las variables para la técnica de componentes
principales y la veracidad para la aplicación de esta técnica en el análisis. El KMO obtenido
fue de 0.47, lo cual implica que la relación entre las variables es baja debilitando la
potencialidad de la técnica. Sin embargo, y con el fin de determinar si es posible su
utilización, se tomó como referencia la prueba de esfericidad de Bartlett que evalúa la
aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas.
Prueba de Esfericidad de Bartlett.
𝐻𝑜: Se puede aplicar análisis factorial
𝐻𝑎: No se puede aplicar análisis factorial
Condiciones de la Prueba de Esfericidad de Bartlett:
Si P-value < 0.05, se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la alternativa.
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Como resultado de la prueba KMO y la Prueba de Bartlett, el P-value para esta medición es
de 0.021 < 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula y rechazamos la alternativa,
sustentando así la utilización de la técnica de análisis factorial para el cálculo del índice de
Desempeño Fiscal. Entonces, se obtuvo las siguientes ponderaciones para cada uno de los
indicadores relacionados.
Tabla 7. Ponderación de indicadores por componentes principales
Ponderaciones
Indicador
Finales
Dependencia de las Transferencias.
0.061
Generación de Recursos Propios
0.532
Magnitud de la Inversión.
0.407
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados
de la técnica de análisis factorial por componentes principales.

A través de la técnica de análisis factorial por componentes principales, se encontró que el
Desempeño Fiscal de los FDL es explicado en un 53.2% por la Generación de Recursos
propios, en un 40.7% por la Magnitud de la Inversión y por último en un 6.1% por la
Dependencia de las Transferencias del Distrito (Tabla 7), quedando formulado de la siguiente
manera:
𝑰𝒏𝒅. 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑭𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍 = (𝟎. 𝟎𝟔𝟏 ∗ 𝑰𝒏𝒅. 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏. 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔) + (𝟎. 𝟓𝟑𝟐 ∗ 𝑰𝒏𝒅. 𝑮𝒆𝒏 . 𝑹𝒆𝒄. 𝑷𝒓𝒐𝒑) + (𝟎. 𝟒𝟎𝟕 ∗ 𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó)

El indicador sintético resultante de Desempeño Fiscal, mide globalmente el resultado
alcanzado en cada periodo (año) y se encuentra en una escala de 0 a 100. Con base en el
resultado del índice se determina el rango de desempeño, para lo cual se tuvo en cuenta los
niveles utilizados por la Veeduría Distrital para la medición de nivel de ejecución de metas
propuesto en los Planes de Desarrollo Local (Tabla 8).
Tabla 8. Nivel de Desempeño
Valor del
Nivel de Desempeño
Índice
81%-100%
Bueno
21%-80%
Regular
0%-20%
Malo
Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 9, se presenta el índice de Desempeño Fiscal promedio de las localidades para
algunos años. Se puede observar que las localidades presentaron un Desempeño Fiscal
regular para estos años, mostrando una tendencia a decrecientes de este índice con el pasar
del tiempo. En 2011 se presentó el nivel más crítico del indicador promedio para el
Desempeño Fiscal, lo cual muestra que la capacidad de las localidades para cubrir sus gastos
de funcionamiento con recursos propios no fue posible, dado que con la normatividad vigente
estos permanecieron inalterados, y por el contrario, el aumento en la proporción de las
transferencias redujo la participación de los recursos propios dentro del total de ingresos
corrientes.
Tabla 9. Índice Promedio de Desempeño Fiscal
Año

Índice Promedio de
Desempeño Fiscal

2001
2009
2010
2011
2012

42.2%
30.5%
28.0%
26.2%
27.4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados
del índice de Desempeño Fiscal.

Adicionalmente, se hizo un escalafón para determinar cuáles localidades tuvieron mejor
Desempeño Fiscal. En el Mapa 1 se observa que pese a que las localidades presentaron un
desempeño regular, la localidad de Chapinero (46,3%) presentó un desempeño sobresaliente
y la de Antonio Nariño (44,6%) un desempeño satisfactorio, en comparación con las otras
localidades (Apéndice D1). Para el año 2012, el índice de Desempeño Fiscal promedio para
las localidades fue de 27.4% (regular) donde el 78,9%.de las localidades presentaron un
índice superior al promedio.
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Mapa 1. Escalafón del índice de Desempeño Fiscal de las localidades 2001 y 2012

Fuente: Elaboración propia, a partir resultados del índice de Desempeño Integral.

Además, basándose en el concepto de descentralización fiscal de Pening (2003) presentado
en el capítulo 1, se encontró que las localidades cuentan con bajos recursos disponibles y no
tienen la facultad para generar y reinvertir recursos mediante la implementación de
impuestos, facultad que solo depende del nivel central. Es claro que para el caso de las
localidades no se evidencia una descentralización fiscal, debido al bajo desempeño obtenido
en este índice, lo que debilita el objetivo que tiene el Decreto 101 del 2010, en su Artículo 9
“Territorialización de los recursos del Fondo de Desarrollo Local” el
presupuesto financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Local, tendrá
un anexo que precise, los criterios de distribución territorial de la inversión,
de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local.”
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010)
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5.2

ÍNDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

El índice de Capacidad Administrativa evalúa la disponibilidad de recursos humanos, físicos
y tecnológicos que permiten dar soporte a los distintos procesos y procedimientos que se
cumplen en el interior de la administración.
Para la construcción de este índice, se utilizaron los siguientes indicadores, debido a la poca
información disponible entregada por la Secretaria Distrital de Gobierno para el periodo de
estudio.
5.2.1 Indicador de Estabilidad del personal directivo
Este indicador analiza el movimiento de los funcionaros de nivel directivo para la vigencia a
evaluar. Como se mencionó en el capítulo 4, el Alcalde Local es el personal directivo de libre
nombramiento y remoción en las localidades.
Para este indicador se estableció un número base de personal directivo, para todo el periodo
de estudio y el número real o total del personal directivo dentro del mismo, para establecer
el nivel de permanencia en el cargo. El resultado de este indicador, muestra la probabilidad
de permanecer en el cargo directivo.
5.2.2 Indicador de Profesionalización del personal Directivo
Mide el grado de formación profesional del personal de la administración, en los niveles
directivo y profesional y se basa en los resultados presentados en el capítulo 4.
Í𝒏𝒅. 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

⅀𝑵𝒖𝒎. 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒚 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍,
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

5.2.3 Automatización de Procesos
Mide si las localidades han implementado aplicativos y/o software en los principales
procesos administrativos, que se llevan a cabo en el interior de las localidades.
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A diferencia del índice de Desempeño Fiscal, para la construcción del índice de Capacidad
Administrativa, primero fue necesario hacer la estandarización28 de los indicadores ya
mencionados y posteriormente se hizo el promedio aritmético para hallar el índice de
Capacidad Administrativa.
(𝑰𝒏𝒅. 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑷. 𝑫) + (𝑰𝒏𝒅. 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑷. 𝑫)
+(𝑰𝒏𝒅. 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄í𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔)
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝟑

Como se observa en la Tabla 10, las localidades en el año 2001 presentaron, en promedio,
niveles de cumplimiento Sobresaliente, y solo 3 localidades estuvieron en el nivel
Satisfactorio (niveles de cumplimiento mayores al 74%), lo que significa alta disposición de
recursos humanos, físicos y tecnológicos, que permiten dar soporte a los distintos procesos y
políticas que se cumplen en el interior de las localidades. También se puede observar que
para el año 2012, el índice de Capacidad Administrativa en todas las localidades fue
sobresaliente.
Tabla 10. Índice de Capacidad Administrativa de las Localidades 2001 y 2012
Localidad
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba

Índice 2001
96.97
95.37
97.67
96.53
81.33
74.83
97.86
92.83
99.25
83.33
97.37
96.74
75.38
94.74
97.73

28

Índice 2012
93.09
89.02
91.74
94.31
99.35
93.83
91.74
95.89
95.61
92.25
97.22
93.67
92.29
91.40
92.47

El método de estandarización de indicadores consiste en convertir los resultados de cada indicador en una escala de 0 a
𝑋𝑖
100, aplicando la formula (
∗ 100), donde: Xi: es resultado para cada localidad y Xmax: es el valor máximo del indicador
𝑋𝑚𝑎𝑥
(DNP, 2007).
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Localidad
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

Índice 2001
94.19
97.86
93.28
78.45

Índice 2012
93.09
91.11
90.58
100.00

Fuente: Cálculos propios, Datos Secretaria Distrital de Gobierno (2014)

Una de las razones por la cual la Capacidad Administrativa presentó niveles mayores al 80%
(sobresaliente) para el año 2012, es la entrada en vigencia del Acuerdo 308 del 2008
“…mejoramiento de la gestión local en el marco de las condiciones normativas
vigentes (…), Una ciudad responsable con el ambiente e integrada con su
territorio circundante, con la nación y con el mundo. Una Bogotá positiva que
cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública efectiva transparente,
abierta a la participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudad.”
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010).
En este sentido, como se mencionó en el capítulo 1 y siguiendo a North, se estableció un
conjunto de reglas de juego para el mejoramiento de las condiciones de las localidades de
Bogotá y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
5.3

ÍNDICE DE GESTIÓN

El índice de Gestión resume “la capacidad administrativa y financiera de un municipio para
materializar los objetivos y metas programadas en el plan de desarrollo local” (Departamento
Nacional de Planeación, DNP, 2007, p. 21). Dentro de la metodología se establece que el
cálculo de este índice es el promedio entre el índice de Capacidad Administrativa y el de
Desempeño Fiscal.
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟓(𝑰𝒏𝒅. 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑭𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍) + 𝟎. 𝟓(𝑰𝒏𝒅. 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂)

Las localidades en términos de Gestión, presentaron un rango de desempeño regular (superior
al 56% y menor al 80%). Se puede observar en la Tabla 11 que el índice de Gestión disminuyó
en 7 puntos porcentuales del 2001 al 2012, y el nivel más bajo se presentó en el año 2011,
efecto directamente relacionado con el nivel del desempeño fiscal bajo que hubo para este
mismo año.
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Tabla 11. Índice Promedio de Gestión
Índice Promedio
Año
de Gestión
2001
67%
2009
62%
2010
60%
2011
56%
2012
60%
Fuente: Elaboración propia, a partir de los
resultados del índice de Gestión

Cabe resaltar dentro de los resultados, las localidades que tuvieron mejor desempeño en el
índice de Gestión en el año 2009 fueron Kennedy, Barrios Unidos, Los Mártires y San
Cristóbal, quienes presentaron un índice de Gestión superior al promedio (62,3%). Las
localidades de Engativá y Antonio Nariño tuvieron los peores índices para este mismo año.
Para el año 2010 quienes se destacaron fueron; Usaquén y Bosa con un desempeño
sobresaliente y satisfactorio, respectivamente. En el 2011 las localidades de Ciudad Bolívar,
Los Mártires, Tunjuelito, Puente Aranda y Santa Fe se destacaron con índices mayores al
promedio (55,7%), ubicándose en nivel sobresaliente en comparación con las otras (Apéndice
D2). En el año 2012, 11 de las 19 localidades estuvieron en niveles sobresalientes y
satisfactorios con resultados superiores al índice promedio de Gestión para este mismo año
(Mapa 2).
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Mapa 2. Escalafón del índice de Gestión de las localidades 2009 - 2012

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Índice Gestión
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Los resultados del índice de Gestión, permiten deducir que las localidades no se pueden
catalogar como entidades descentralizadas, tanto administrativa como fiscalmente, a pesar de
que cuentan con la capacidad administrativa y los funcionarios con facultades para llevar a
cabo todos los procesos, y no cuentan con las herramientas y recursos suficientes para ser
caracterizadas como entes descentralizados de la administración central.
5.4 ÍNDICE DE EFICACIA
El índice de Eficacia mide el grado de cumplimiento en la ejecución de los Planes de
Desarrollo Local, lo que permite conocer de manera proporcional si las administraciones
locales están cumpliendo las metas adquiridas para cada vigencia.
Para el cálculo de este índice, en primer lugar, se establecieron rangos de cumplimiento,
dónde niveles de cumplimiento entre el 0%-20% presentan un nivel Bajo, entre 21%-80%
corresponde a un nivel Medio y entre el 81% y 100% a un nivel Alto. Los niveles de
cumplimento son tomados de la rendición de cuentas reportada por la Veeduría Distrital,
mediante el Acuerdo 131 del 2004 (modificado por el Acuerdo 380 del 2009) que obliga a
presentar “…informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa por
parte del Distrito y sus localidades (Entidades Descentralizadas)…” (Alcaldia Mayor de
Bogotá D.C., 2004).
Sin embargo, entre la normativa establecida por el Concejo del Distrito, solo se encontró
información para la ejecución de metas propuestas a partir del año 2009 luego de la entrada
en vigencia del Acuerdo 380 del mismo año. De igual manera, se presentaron casos de
información no disponibles en la localidad Antonio Nariño para 2009 y 2010 y en la localidad
de Fontibón para el 2009, por lo que no se pudo determinar el índice para dichos años
(Apéndice D3).
Utilizando el promedio ponderado de cumplimiento de las metas en los Planes de Desarrollo
Local para el periodo 2009- 2012, que comprende el final del mandato de Samuel Moreno e
inicio de Gustavo Petro, se puede observar que a diferencia del Desempeño Fiscal, el índice
de Eficacia de las localidades presentó una evolución satisfactoria año tras año; en el 2012 el
nivel de cumplimiento fue del 52% en el total de las metas propuestas, presentando un
crecimiento en 10 puntos porcentuales entre el año 2009 y 2012 (Tabla 12).
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Tabla 12. Índice Promedio de Eficacia
Año

Índice Promedio

2009
2010
2011
2012

42%
42%
48%
52%

Fuente: Elaboración propia
a partir de resultados datos DNP

Con respecto al escalafón del índice de Eficacia, en el Mapa 3 se puede observar que para el
año 2009 la localidad de San Cristóbal presentó un índice del 60% muy por encima del
promedio de ese año (42%), siendo la única que sobresalió entre todas, seguida por Los
Mártires (52,1%), Barrios Unidos (51,7%) y Teusaquillo (47%). En el 2010, a diferencia del
año anterior, 5 localidades estuvieron sobre el promedio del índice presentando niveles
sobresalientes. Entre el 2011 y 2012, las localidades de Kennedy y Santa Fe mantuvieron
niveles de cumplimiento superiores al promedio, ubicándose dentro del escalafón en el rango
de satisfactorio.
5.5

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL

El índice de Desempeño Integral, ajustado a las condiciones y características de las
localidades en este ejercicio de investigación, es el resultado del promedio aritmético del
índice de Gestión y el índice de Eficacia, esto con el fin de evaluar las localidades desde una
perspectiva integral al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local
y en el nivel de capacidad administrativa y fiscal de las localidades.
En el Mapa 4, se puede observar que la localidad de Los Mártires presentó, en resumen, el
mejor desempeño (entre sobresaliente y satisfactorio) desde una perspectiva integral entre el
2009 y 2012. Por el contrario, la localidad de Engativá durante el mismo periodo se ubicó
en los niveles bajo y crítico; igualmente, lo hicieron las localidades de Tunjuelito y
Teusaquillo exceptuando un desempeño satisfactorio en el 2011 para la primera y en el 2012
para la segunda. Finalmente, la localidad de San Cristóbal presentó un deterioro en su
Desempeño Integral en comparación con las demás localidades entre el 2009 y 2012.
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Mapa 3. Escalafón del índice de Eficacia de las localidades 2009 - 2012

Fuente: Elaboración propia, a partir resultados del índice de Eficacia
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Mapa 4. Escalafón del índice de Desempeño Integral de las localidades 2009 - 2012

Fuente: Elaboración propia, a partir resultados del índice de Desempeño Integral
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CONCLUSIONES
A partir del análisis de la descentralización fiscal y administrativa realizado en esta
investigación se puede concluir que, las localidades de Bogotá cuentan con una estructura
clara y eficiente para llevar a cabo cada uno de los proyectos propuestos dentro del Plan de
Desarrollo Local, contando con herramientas como el Presupuesto de los Fondos de
Desarrollo Local y el Plan Operativo Anual de Inversiones y con la Secretaria de Hacienda
Distrital para el control y revisión de la ejecución de los recursos para cada alcaldía local.
Se encontró, además, que se destinan recursos para llevar a cabo los diferentes proyectos en
los objetivos estructurales, y que existen procesos administrativos en las localidades con el
fin de dar cumplimiento a las metas fijadas en los Planes de Desarrollo Local y brindar un
acompañamiento eficiente a las solicitudes de la población. De igual manera y con el fin de
mejorar la dinámica de la administración local, desde el 2008 se planteó en el Plan de
Desarrollo un conjunto de programas encaminados a potencializar los procesos de
descentralización en la ciudad, que sin embargo, a la fecha no han podido ser ejecutados.
La descentralización administrativa, según Pening (2003), tiene tres modalidades;
desconcentración, delegación y devolución. Se encontró que las localidades de Bogotá tienen
dos de estas modalidades aplicadas en su sistema de funcionamiento, desconcentración y
delegación debido a que se les transfirieron competencias administrativas pero aún mantienen
una dependencia de la administración central en materia de política...
En cuanto a la descentralización fiscal, los procesos en las localidades han sido de muy baja
relevancia, ya que estas no poseen la autonomía suficiente para llevar a cabo proyectos
presupuestales, ni tampoco pueden recaudar impuestos. De esta manera, se puede inferir que
las localidades no presentan descentralización fiscal.
Además, las localidades no cuentan con los recursos suficientes para sostener su
funcionamiento, ya que su principal fuente de financiamiento son las transferencias que
realiza el Distrito. Los niveles de inversión dependen de las necesidades de cada localidad y
de su aprobación por parte de las Secretarias de Hacienda y Planeación. Es por esta razón,
que la solvencia fiscal de cada localidad en Bogotá, depende en gran porcentaje de las
transferencias realizadas por el Distrito.
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El índice de Gestión mostró niveles regulares, porque aunque se encontró una Capacidad
Administrativa sobresaliente en todas las localidades, el Desempeño Fiscal fue bajo. Estos
resultados sugieren que existe un incipiente proceso de descentralización en la ciudad y que
se hace necesario establecer reglas de juego que le permitan a los Fondos de Desarrollo Local
ser más autónomos en la toma de decisiones relacionadas con sus finanzas.
Respecto al índice de Eficacia, es importante resaltar que las localidades cuentan con
funcionarios capacitados, herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo el
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local de cada vigencia, lo
que también permite identificar el grado de descentralización administrativa de las
localidades. Sin embargo, como se observó para el año 2012 se logró un 52% (promedio
ponderado) de cumplimiento de las metas propuestas, lo que muestra un nivel medio y que
aún hace falta más compromiso por parte de los administradores locales para el cumplimiento
de sus funciones.
Finalmente, con el índice de Desempeños Integral se relacionó tanto el cumplimiento de las
metas de los Planes de Desarrollo Locales (índice de Eficacia), como la Capacidad
Administrativa y Fiscal (índice de Gestión). Dados los resultados se puede concluir que el
Desempeño Integral de las localidades fue medio y el estudio permitió identificar que
localidades como Los Mártires se destacan, mientras que en Tunjuelito y Chapinero su
desempeño fue bajo y en algunos años crítico. En estos casos, es necesario que el ente
competente apoye de manera directa los procesos administrativos y fiscales para que mejoren
sus resultados.
Así, se corrobora la hipótesis planteada de que las localidades del Distrito cuentan con ciertas
potestades administrativas que ayudan a la descongestión de la administración central, esto
como resultado del modelo de descentralización implantado en la ciudad capital. Sin
embargo, la descentralización fiscal y administrativa que se observa a través de los
componentes de eficacia y gestión es mínima debido a las directrices desde la administración
central, las cuales limitan las facultades que las localidades deben ejercer de manera
autónoma.
A partir de este estudio se sugiere que para próximas investigaciones se relacione el
cumplimiento de las metas propuestas en los Planes de Desarrollo Local con la calidad de
vida de los ciudadanos para determinar si el proceso de descentralización actual está
generando un verdadero Desarrollo Económico Local. Además, se le sugiere a la
administración central ahondar en el proceso de descentralización, mejorando los sistemas
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de información para hacer una evaluación de manera más clara y precisa y estableciendo
propósitos claros en esta materia desde el Plan de Desarrollo de la ciudad.
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Apéndice A. Matrices
A1. Información Urbana y Demográfica
UPZ

Área (ha)
Localidad

Total

Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristobal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

Urbana

488
488.00
1,190.30 1190.3
1932.5
2393.3
1307.9
3815.6
13,000.30 3239.8
3439.2
3588.1
3052.8
3328.1
3,859.00 3606.4
106
106.00
651.40 651.4
1,731.10 1731.1
1,383.40 1383.4
4,909.90 1649
696.4
4517.1
5800.7
10056
1419.3
1419.3
991.1
991.1
6,531.60 3520.53
21506.7 2120.7

Rural

Urbana

0
0

2
4
5
5
8
9
8
12
1
2
5
5
5
5
12
6
2
9
7

2507.7
9760.5
ND
ND
252.6
0
0
0
0
3260.9
ND
3762.7
ND
ND
3011.07
18483.9

Población
Viviendas
Cantida de sectores Total de
Masculina
Total
Manzanas Catastrales Viviendas
48.48%
108,457
104433
47
2860
47.97%
234,948
57972
33
1029
50.11%
583056
269028
93
4861
46.46%
135,160
133097
62
3258
48.96%
651,586
288568
109
4880
47.76%
851299
112721
73
2951
47.34%
353859
232205
79
4344
48.74%
1,030,623
49168
17
848
52.67%
24,160
70682
44
1868
50.18%
98,209
27774
16
601
48.78%
258,212
55919
43
1078
49.02%
377,272
162641
68
2417
48.76%
409,257
27497
20
707
50.14%
109993
57196
38
1224
48.54%
1069114
152266
99
5393
46.33%
147933
36163
29
778
116233
49.32%
201843
45
1643
46.34%
479,830
7857
8
185
49.39%
400686
99114
79
3482

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos SDP, DANE, Encuesta Multipropósito Bogotá (2011)
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Femenina
51.52%
52.03%
52.37%
53.54%
51.04%
52.24%
52.66%
51.79%
47.33%
49.82%
51.22%
50.98%
51.24%
49.82%
53.83%
53.67%
50.55%
53.66%
50.61%

Tasas Demográficas
Mortalidad Mortalida
Neumonía
d Infantil
Materna
0.00%
11.50%
0.00%
7.50%
14.60%
0.00%
18.20%
12.60%
38.60%
32.50%
4.00%
0.00%
21.60%
11.80%
26.70%
0.00%
20.40%
41.50%
10.40%
24.10%
45.50%
10.40%
10.70%
47.30%
0.00%
5.70%
0.00%
0.00%
15.50%
73.70%
5.80%
9.80%
29.00%
15.60%
11.10%
14.40%
19.00%
12.20%
43.00%
22.40%
13.40%
0.00%
17.20%
11.40%
52.10%
0.00%
7.10%
0.00%
6.10%
11.20%
0.00%
6.80%
7.30%
16.30%
16.40%
11.50%
54.50%

A2. Educación Salud y Desigualdad
Cobertura Bruta Educación
Localidad
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

Pre escolar

Primaria

Secundaria

Media

Total

82.2%
175.0%
63.7%
59.2%
88.3%
64.8%
77.4%
99.8%
109.5%
89.7%
115.3%
107.0%
100.4%
58.4%
45.9%
56.1%
86.4%
155.2%
55.9%

126.2%
124.0%
92.4%
112.4%
111.2%
104.5%
101.0%
140.9%
114.6%
102.6%
123.3%
133.1%
145.8%
81.3%
94.4%
93.4%

126.6%
131.2%
92.4%
116.5%
107.9%
103.6%
110.4%
161.3%
114.6%
138.6%
113.5%
116.4%
159.8%
98.4%
88.8%
99.8%

90.4%

87.8%

297.2%
102.6%

296.6%
100.7%

104.1%
96.6%
75.2%
91.1%
90.0%
83.6%
94.6%
143.9%
94.5%
144.5%
109.7%
89.6%
119.8%
82.7%
67.0%
93.0%
70.8%
176.1%
77.9%

116.4%
127.3%
85.4%
102.3%
103.4%
95.2%
99.5%
142.0%
110.4%
119.4%
116.1%
109.1%
139.3%
83.6%
81.2%
90.0%
85.9%
250.2%
91.4%

Tasas Demográficas
COEFICIENTE
Mortalidad Mortalidad
Neumonía GINI(2011)
Materna
Infantil
0.00%
11.50%
0.00%
0.424
0.00%
14.60%
7.50%
0.397
38.60%
12.60%
18.20%
0.587
0.00%
4.00%
32.50%
0.524
26.70%
11.80%
21.60%
0.407
41.50%
20.40%
0.00%
0.415
45.50%
24.10%
10.40%
0.497
47.30%
10.70%
10.40%
0.513
0.00%
5.70%
0.00%
0.409
73.70%
15.50%
0.00%
0.393
29.00%
9.80%
5.80%
0.366
14.40%
11.10%
15.60%
0.51
43.00%
12.20%
19.00%
0.587
0.00%
13.40%
22.40%
0.430
52.10%
11.40%
17.20%
0.380
0.00%
7.10%
0.00%
0.453
0.00%
11.20%
6.10%
0.424
16.30%
7.30%
6.80%
0.540
54.50%
11.50%
16.40%
0.480

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos SDP, DANE, Encuesta Multipropósito Bogotá (2011)
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A3. Nivel de Pobreza, Indigencia y Mercado Laboral
Pobreza
Localidad
Total
Antonio Nariño

108307

Pobreza Por Ingresos

Percepción de
No se considera Pobres
Pobreza
20%
80%
15019

Indigencia

ICV

Mercado Laboral

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

4108

27.3

ICV

PET

34.3

18.1

12.5

92.20 87514

PEA

PI

TGP

Ocupados

53780

33734

61.5%

49698

Tasa de
Ocupados
56.80%

Desocupados

Tasa Desempleo

4082

7.60%

Barrios Unidos

233781

22%

78%

22821

9159

27.3

35.8

18.7

12.4

94.20 200526 122820 77706

61.2%

113777

56.70%

9034

7.40%

Bosa

583056

27.00%

73.00%

146876

27998

27.3

31.8

16.9

12.2

88.20 450606 292044 158562

64.80%

261293

58.00%

30751

10.50%

Chapinero

133471

8.60%

91.40%

7092

3309

27.4

38.1

19.4

12.6

97.50 119792 79598

40194

66.40%

76044

63.50%

3554

4.50%

Ciudad Bolívar

639768

34%

66%

206198

37433

27.3

31.1

16.7

11.8

86.90 483700 292396 191304

60.4%

258902

53.50%

33494

11.50%

Engativá

843722

19.20%

80.80%

76823

17816

27.4

34.9

18.2

12.6

93.10 696324 443167 253157

63.60%

403340

57.90%

39827

12.00%

Fontibón

345909

14.90%

85.10%

30579

9350

27.4

35.5

18.3

12.7

93.90 284206 185735 98471

65.40%

169335

59.60%

16400

8.80%

Kennedy

1019949

33%

67%

135347

38115

27.3

33.4

17.8

12.5

91.00 816948 538905 278043

60.0%

499.319

61.10%

39585

7.30%

La Candelaria

24144

30%

70%

5343

2147

27

35.1

18.6

11.6

92.30 20861

13134

7727

63.0%

11898

57.00%

1235

9.40%

Los Mártires

97926

32%

68%

19476

6240

27.2

34.3

18.2

11.9

91.60 82019

51159

30860

62.4%

46201

56.30%

4953

9.70%

Puente Aranda

258441

19%

81%

26038

7788

27.3

35

18.6

12.7

93.60 216970 131419 85551

60.6%

120039

55.30%

11383

8.70%

Rafael Uribe Uribe

377615

30%

70%

102487

18667

27.2

32.4

17.3

12.2

89.10 302092 186558 115535

61.8%

170174

56.30%

16384

8.80%

San Cristóbal

409628

30%

70%

123853

27492

27.3

31.8

17

12.2

88.30 320886 198070 122816

61.7%

175670

54.70%

22399

11.00%

Santa Fe

103593

34.10%

65.90%

22838

6451

27.2

33.8

18

11.9

90.90 84389 57331

27057

67.90%

51810

61.40%

5521

9.60%

Suba

1068932

20.70%

79.30%

124242

32725

27.4

35.1

17.9

12.6

93.00 878679 568768 309911

64.70%

529723

60.30%

39045

6.90%

Teusaquillo

146583

10.10%

89.90%

5171

3636

27.4

37.7

19.4

12.5

97.00 130432 83615

46818

64.10%

77758

59.60%

5857

7.00%

Tunjuelito

201843

26.90%

73.10%

39917

6801

27.3

33

17.2

12.5

90.00 162805 99489

63315

61.10%

91382

56.10%

8108

8.10%

Usaquén

471909

10%

90%

47268

16277

27.4

36.60

18.70

13

95.40 398802 244266 154536

61.2%

226990

56.90%

17276

7.10%

Usme

382654

38.80%

61.20%

130593

24939

27.2

31.1

16.6

11.8

86.70 289369 181320 108049

62.70%

161293

55.80%

19968

11.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos SDP, DANE, Encuesta Multipropósito Bogotá (2011)
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Apéndice B. Principios del Presupuesto Local.
Principio

Definición

Legalidad

En el Presupuesto Local de cada vigencia fiscal no podrán incluirse ingresos o
contribuciones que no figuren en el Presupuesto de Rentas, o gastos que no estén
autorizados previamente por norma legal o providencias judicialmente ejecutoriadas,
ni podrán incluirse partidas que no correspondan a las aceptadas por el Alcalde Local
para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Local.

Planificación

El presupuesto de los F.D.L. deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan
de Desarrollo Local, Plan Operativo Anual de Inversiones y del Plan de Desarrollo
Distrital y Presupuesto Distrital.
El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Anualidad

Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no
afectados por compromisos caducarán sin excepción.

Universalidad

El presupuesto de los F.D.L. contendrá la totalidad de los gastos públicos que se
espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ningún
funcionario o autoridad podrá efectuar gastos, erogaciones o transferir crédito alguno
que no esté incluido en el presupuesto de los F.D.L.

Unida de Caja

Con el recaudo de todos los ingresos y recursos de capital se atenderá el pago
oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto de los F.D.L., salvo
aquellas que se tipifiquen como excepciones en las leyes o las normas distritales.

Programación
Integral

Todo programa presupuestal contemplará simultáneamente los gastos de inversión y
de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como
necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y
normas legales vigentes. El programa presupuestal incluye las obras complementarias
que garanticen su cabal ejecución.

Especialización

Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto deben referirse en cada Fondo de
Desarrollo Local a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al
fin para el cual fueron programadas.

Inembargabilidad

Son inembargables las rentas, cesiones y participaciones incorporadas en el
Presupuesto Anual de los F.D.L., así como los bienes y derechos que lo conforman.

Fuente: Tomado del Decreto 372 del 2010
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Apéndice C.
C1. Ingresos Totales.
(Miles de Pesos, Precios Constantes 2007)

Localidad

2001

2002

2003

9,683,582 $

9,544,531 $

9,817,567 $ 11,562,987 $ 11,995,956 $ 13,574,710 $ 14,639,580 $ 14,242,019 $ 18,303,712 $ 17,747,656 $ 20,107,472 $ 20,644,368

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Antonio Nariño

$

Barrios Unidos

$ 11,654,826 $ 11,229,850 $ 10,758,489 $ 12,973,529 $ 15,138,566 $ 15,693,109 $ 17,219,224 $ 17,299,815 $ 21,350,448 $ 21,562,271 $ 22,222,339 $ 23,862,653

Bosa

$ 25,509,189 $ 27,484,292 $ 27,058,306 $ 28,132,257 $ 33,414,692 $ 41,815,841 $ 45,914,253 $ 46,164,552 $ 58,646,706 $ 59,570,905 $ 66,315,531 $ 70,962,016

Chapinero

$

Ciudad Bolívar

$ 47,202,628 $ 51,618,068 $ 46,429,964 $ 56,180,786 $ 62,619,997 $ 78,424,586 $ 84,830,678 $ 81,897,803 $ 98,355,308 $ 80,897,657 $ 101,786,179 $ 89,612,006

Engativá

$ 34,746,010 $ 35,827,957 $ 37,265,013 $ 44,258,656 $ 46,650,752 $ 56,312,166 $ 60,670,273 $ 56,227,778 $ 63,282,121 $ 58,318,662 $ 60,743,176 $ 60,983,094

Fontibón

$ 14,998,628 $ 15,142,590 $ 15,332,105 $ 17,961,758 $ 18,799,548 $ 23,655,252 $ 25,575,518 $ 26,486,889 $ 30,310,040 $ 29,255,181 $ 27,834,063 $ 28,200,741

Kennedy

$ 31,796,953 $ 33,860,464 $ 36,590,444 $ 40,277,994 $ 45,112,368 $ 52,624,318 $ 59,543,763 $ 60,681,484 $ 75,104,884 $ 62,879,350 $ 67,124,317 $ 66,625,709

La Candelaria

$

2,661,180 $

2,802,160 $

3,077,736 $

3,534,727 $

3,809,493 $

Los Mártires

$

6,136,520 $

5,145,777 $

6,148,573 $

7,531,165 $

8,246,830 $ 10,006,547 $ 10,374,441 $

Puente Aranda

$ 19,511,649 $ 20,998,517 $ 22,672,643 $ 25,625,945 $ 25,323,707 $ 29,334,281 $ 32,491,545 $ 34,111,577 $ 35,025,026 $ 32,372,447 $ 33,112,680 $ 29,461,932

9,944,594 $ 10,861,383 $ 10,983,862 $ 10,718,609 $ 11,893,113 $ 14,165,671 $ 15,650,984 $ 14,488,320 $ 16,973,456 $ 17,444,133 $ 18,567,815 $ 20,525,845

4,428,566 $

4,433,089 $

4,550,414 $

6,971,238 $

9,771,799 $ 13,884,797 $ 18,145,447

9,564,519 $ 13,137,491 $ 18,876,176 $ 20,942,143 $ 22,042,958

Rafael Uribe Uribe $ 30,475,510 $ 31,941,313 $ 32,564,844 $ 32,913,849 $ 38,129,596 $ 43,092,739 $ 58,882,935 $ 52,432,946 $ 56,969,874 $ 53,880,973 $ 53,831,978 $ 67,341,599
San Cristóbal

$ 38,542,870 $ 43,631,939 $ 47,621,321 $ 53,785,939 $ 56,048,950 $ 63,755,392 $ 69,516,568 $ 64,277,475 $ 75,782,958 $ 63,136,957 $ 56,229,444 $ 56,087,660

Santa Fe

$ 17,970,877 $ 17,960,121 $ 17,469,530 $ 20,165,735 $ 21,118,375 $ 25,241,022 $ 26,302,864 $ 23,729,512 $ 28,459,213 $ 28,300,998 $ 27,495,645 $ 28,640,373

Suba

$ 31,953,181 $ 33,244,751 $ 33,685,270 $ 37,055,806 $ 39,807,878 $ 49,146,197 $ 55,122,918 $ 59,410,779 $ 66,708,244 $ 58,178,765 $ 58,131,510 $ 54,604,591

Tesusaquillo

$

Tunjuelito

$ 13,878,361 $ 13,876,442 $ 14,442,024 $ 15,484,938 $ 17,224,343 $ 21,264,023 $ 22,994,950 $ 21,702,661 $ 27,377,325 $ 26,667,156 $ 27,769,622 $ 32,999,623

Usaquén

$ 16,917,005 $ 17,865,923 $ 16,402,109 $ 20,549,290 $ 23,082,581 $ 26,666,352 $ 28,052,598 $ 28,080,860 $ 31,847,533 $ 32,239,521 $ 40,707,766 $ 41,774,968

Usme

$ 11,936,378 $ 16,156,271 $ 19,813,103 $ 24,600,448 $ 25,905,663 $ 30,786,712 $ 34,709,410 $ 34,615,449 $ 43,334,592 $ 44,587,613 $ 50,573,216 $ 58,675,562

8,768,578 $

9,229,442 $

9,910,854 $ 11,546,801 $ 14,043,179 $ 16,650,316 $ 17,540,519 $ 17,509,627 $ 19,481,222 $ 19,952,050 $ 19,306,174 $ 16,901,628

Fuente: Elaboración propia a partir Ejecución del Presupuesto Secretaria de Hacienda Distrital, Fondo de Desarrollo Local
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C2. Transferencias de la administración Central.
(Miles de Pesos, Precios Constantes 2007)

Localidad

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8,462,030 $

8,420,730 $

8,906,487 $

9,309,218 $

9,083,087 $ 10,532,449 $ 12,893,337

Antonio Nariño

$

9,519,084 $

5,885,416 $

6,892,679 $

6,964,505 $

7,537,026 $

Barrios Unidos

$ 10,759,295 $ 10,706,357 $ 10,253,187 $ 12,495,110 $

7,441,087 $

8,677,934 $

8,801,501 $

9,525,034 $ 11,146,383 $ 10,213,762 $ 11,300,467 $ 13,246,325

Bosa

$ 25,242,888 $ 25,181,994 $ 26,356,984 $ 24,725,905 $ 19,494,694 $ 22,279,355 $ 23,246,096 $ 25,157,055 $ 29,787,162 $ 27,701,531 $ 30,952,034 $ 36,699,668

Chapinero

$

Ciudad Bolívar

$ 42,920,460 $ 42,785,330 $ 45,253,439 $ 45,273,582 $ 31,921,550 $ 36,384,182 $ 37,962,956 $ 41,083,724 $ 46,569,963 $ 41,156,559 $ 43,995,992 $ 50,106,051

Engativá

$ 34,332,926 $ 34,605,192 $ 36,601,422 $ 39,495,707 $ 25,203,567 $ 28,662,171 $ 29,905,873 $ 32,364,303 $ 34,508,598 $ 28,153,801 $ 27,812,868 $ 29,253,944

Fontibón

$ 14,387,045 $ 14,355,340 $ 14,504,867 $ 16,912,932 $ 10,406,884 $ 11,836,304 $ 12,349,902 $ 13,365,134 $ 15,230,192 $ 13,568,097 $ 14,564,988 $ 16,694,760

Kennedy

$ 31,698,261 $ 33,001,243 $ 34,904,948 $ 36,653,418 $ 25,468,778 $ 30,520,414 $ 30,363,101 $ 32,859,118 $ 36,607,063 $ 31,658,893 $ 33,149,274 $ 37,018,781

La Candelaria

$

1,968,938 $

2,634,850 $

2,868,529 $

3,270,137 $

2,090,594 $

2,409,900 $

2,467,605 $

2,670,456 $

4,843,324 $

6,256,400 $

Los Mártires

$

6,058,926 $

4,767,042 $

5,583,140 $

6,734,957 $

8,201,636 $

5,220,488 $

5,447,014 $

5,894,789 $

7,934,122 $

8,329,303 $ 10,174,040 $ 12,954,927

Puente Aranda

$ 18,986,370 $ 18,926,594 $ 20,018,391 $ 21,379,272 $ 13,306,154 $ 15,713,365 $ 15,753,120 $ 17,048,114 $ 18,062,467 $ 14,661,082 $ 14,358,418 $ 14,959,550

7,816,606 $

9,222,705 $

9,754,724 $

9,718,854 $

6,221,742 $

7,036,229 $

7,341,544 $

7,945,060 $

9,353,766 $

8,668,506 $

9,616,123 $ 11,367,384

8,584,153 $ 11,813,110

Rafael Uribe Uribe $ 27,956,626 $ 27,868,608 $ 29,476,232 $ 31,181,906 $ 20,596,000 $ 24,934,819 $ 24,476,763 $ 26,488,890 $ 29,353,948 $ 25,251,736 $ 26,328,915 $ 29,285,099
San Cristóbal

$ 38,449,581 $ 38,574,965 $ 40,800,195 $ 43,347,538 $ 28,493,869 $ 33,292,572 $ 33,861,486 $ 36,645,090 $ 39,064,838 $ 31,885,027 $ 31,489,647 $ 33,119,678

Santa Fe

$ 14,802,933 $ 14,756,328 $ 15,607,559 $ 15,482,906 $ 10,323,937 $ 11,709,698 $ 12,217,803 $ 13,222,175 $ 15,098,861 $ 13,455,029 $ 14,504,076 $ 16,648,998

Suba

$ 30,640,252 $ 32,038,874 $ 33,486,146 $ 28,277,252 $ 23,486,145 $ 26,734,465 $ 27,894,521 $ 30,187,607 $ 33,615,194 $ 29,096,029 $ 30,463,857 $ 34,036,123

Tesusaquillo

$

Tunjuelito

$ 13,636,397 $ 13,593,465 $ 13,148,713 $ 14,708,736 $ 10,039,522 $ 11,475,375 $ 11,930,618 $ 12,911,382 $ 15,296,377 $ 14,246,501 $ 15,914,759 $ 18,853,211

Usaquén

$ 16,781,605 $ 16,881,559 $ 16,109,773 $ 19,465,600 $ 11,902,975 $ 13,508,935 $ 14,095,112 $ 15,253,809 $ 17,249,384 $ 15,188,730 $ 16,192,834 $ 18,398,818

Usme

$ 11,929,202 $ 14,900,565 $ 18,945,772 $ 22,175,310 $ 14,794,034 $ 16,858,476 $ 17,589,995 $ 19,035,992 $ 23,448,461 $ 22,726,562 $ 26,211,505 $ 31,945,421

8,472,866 $

8,784,933 $

8,961,873 $ 10,938,476 $

7,130,323 $

8,060,207 $

Fuente: Elaboración propia a partir Ejecución del Presupuesto Secretaria de Hacienda Distrital, Fondo de Desarrollo Local
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8,409,953 $

9,101,299 $ 10,058,613 $

8,630,817 $

8,980,521 $

9,946,560

C3. Gastos en Inversión Directa.
(Miles de Pesos, Precios Constantes 2007)

Localidad

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Antonio Nariño

$

6,460,070 $

4,544,945 $

6,501,988 $

6,549,367 $

7,438,914 $

7,268,186 $

7,551,990 $

7,648,252 $ 10,511,822 $

Barrios Unidos

$

5,929,294 $

5,429,263 $

7,432,421 $

8,042,178 $

7,680,770 $

9,123,484 $

9,108,615 $

9,783,096 $ 11,523,825 $ 11,586,807 $ 11,864,256 $ 12,853,204

Bosa

$ 14,885,450 $ 12,329,159 $ 18,978,941 $ 20,684,519 $ 20,252,077 $ 24,986,764 $ 24,579,412 $ 28,055,625 $ 32,577,568 $ 28,980,995 $ 36,625,902 $ 36,243,975

Chapinero

$

Ciudad Bolívar

$ 33,063,655 $ 23,208,378 $ 26,155,027 $ 39,249,186 $ 36,046,361 $ 41,864,832 $ 40,745,247 $ 46,045,803 $ 52,654,168 $ 42,158,028 $ 61,445,964 $ 57,132,387

Engativá

$ 21,251,449 $ 18,476,118 $ 24,512,352 $ 26,334,764 $ 27,696,644 $ 33,019,543 $ 31,873,818 $ 33,591,310 $ 38,929,417 $ 29,263,961 $ 30,231,098 $ 28,357,541

Fontibón

$

Kennedy

$ 19,629,152 $ 17,519,132 $ 22,849,083 $ 26,545,288 $ 26,732,390 $ 30,870,813 $ 31,545,940 $ 33,610,566 $ 38,264,437 $ 32,408,017 $ 33,333,454 $ 35,692,069

La Candelaria

$

1,721,749 $

1,700,645 $

2,115,308 $

2,400,858 $

2,165,510 $

2,591,503 $

2,689,552 $

2,778,299 $

5,157,987 $

6,363,680 $

8,283,166 $ 11,139,166

Los Mártires

$

3,328,866 $

3,576,718 $

4,200,341 $

4,880,094 $

4,309,974 $

6,254,630 $

5,829,676 $

5,997,171 $

8,268,825 $ 13,176,624 $

9,987,595 $ 12,432,021

Puente Aranda

$ 10,744,309 $

5,821,352 $

9,364,346 $

4,920,595 $

8,351,894 $

6,786,479 $

6,983,660 $

8,134,001 $

8,678,179 $

8,022,296 $ 10,973,528 $

9,309,012 $ 10,390,858 $ 12,793,875

9,494,859 $

9,874,897 $ 10,615,974

7,733,052 $ 10,292,809 $ 10,780,446 $ 11,992,816 $ 13,707,676 $ 13,374,589 $ 13,916,827 $ 18,111,086 $ 13,806,707 $ 15,075,384 $ 15,993,683

9,717,032 $ 14,547,260 $ 14,460,675 $ 14,224,626 $ 16,110,611 $ 17,060,709 $ 18,687,192 $ 20,671,943 $ 16,282,898 $ 15,096,799 $ 14,473,117

Rafael Uribe Uribe $ 16,606,474 $ 15,296,069 $ 20,078,564 $ 21,386,897 $ 26,995,321 $ 29,780,249 $ 32,011,926 $ 27,809,985 $ 31,988,767 $ 27,981,017 $ 28,335,676 $ 40,744,126
San Cristobal

$ 23,317,830 $ 20,734,608 $ 30,282,703 $ 32,884,250 $ 29,879,035 $ 35,159,360 $ 37,323,724 $ 37,667,471 $ 41,850,417 $ 33,009,640 $ 32,036,637 $ 36,920,499

Santa Fe

$

Suba

$ 18,664,241 $ 16,339,788 $ 22,481,060 $ 27,679,508 $ 24,526,578 $ 31,620,484 $ 29,366,940 $ 31,672,839 $ 37,285,664 $ 31,381,808 $ 30,635,077 $ 32,650,244

Tesusaquillo

$

6,050,560 $

6,253,024 $

6,504,650 $ 10,938,476 $

Tunjuelito

$

7,809,687 $

7,208,354 $

8,673,654 $ 10,082,034 $ 10,931,447 $ 12,620,044 $ 12,665,959 $ 13,486,228 $ 16,117,557 $ 14,622,822 $ 16,422,088 $ 18,375,249

Usaquén

$

9,468,603 $

7,921,853 $ 12,303,767 $ 12,587,399 $ 13,377,670 $ 15,009,822 $ 14,576,680 $ 15,771,383 $ 19,415,892 $ 15,527,211 $ 25,777,002 $ 25,183,570

Usme

$ 11,174,616 $ 10,435,348 $ 13,701,107 $ 15,733,061 $ 15,661,113 $ 19,150,039 $ 20,651,133 $ 20,736,067 $ 27,038,068 $ 23,425,886 $ 28,268,445 $ 38,055,882

8,779,538 $

7,873,196 $ 12,417,052 $ 12,125,644 $ 12,727,711 $ 13,685,040 $ 13,475,540 $ 13,943,808 $ 17,677,067 $ 14,223,524 $ 15,334,310 $ 16,082,877
8,314,546 $ 10,241,222 $

Fuente: Elaboración propia a partir Ejecución del Presupuesto Secretaria de Hacienda Distrital, Fondo de Desarrollo Local
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9,421,613 $

9,328,214 $ 12,123,422 $ 10,742,108 $

9,378,965 $

9,254,249

C4. Gastos en Gestión Pública.
(Miles de Pesos, Precios Constantes 2007)

Localidad

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Antonio Nariño

$

1,166,778 $

1,020,405 $

1,068,650 $

917,835 $

768,120 $

851,566 $

1,387,434 $

1,324,528 $

1,407,786 $

1,283,709 $

1,116,228 $

2,011,677

Barrios Unidos

$

955,516 $

1,102,390 $

1,684,500 $

1,103,873 $

1,031,480 $

956,794 $

950,000 $

1,482,553 $

1,393,627 $

1,538,434 $

1,681,255 $

555,292

Bosa

$

1,560,763 $

1,747,157 $

2,030,299 $

1,412,633 $

1,823,371 $

1,167,302 $

1,506,256 $

2,126,814 $

1,619,932 $

1,910,961 $

2,264,331 $

1,921,184

Chapinero

$

2,637,533 $

1,450,962 $

3,013,089 $

1,029,132 $

1,040,148 $

1,033,844 $

1,617,383 $

1,428,424 $

1,513,428 $

1,645,138 $

987,445 $

1,094,911

Ciudad Bolívar

$

4,788,779 $

3,802,653 $

3,727,634 $

4,140,545 $

5,201,776 $

4,848,100 $

5,170,000 $

3,924,101 $

2,775,574 $

2,745,401 $

1,779,701 $

1,497,902

Engativá

$

5,152,398 $

3,574,541 $

3,588,942 $

2,982,195 $

3,192,271 $

2,681,352 $

2,624,364 $

3,068,817 $

3,356,074 $

3,566,922 $

3,164,380 $

3,070,373

Fontibón

$

1,268,480 $

1,115,918 $

1,026,451 $

988,887 $

1,326,374 $

1,644,141 $

1,235,180 $

2,127,348 $

2,546,835 $

2,067,434 $

4,493,158 $

1,810,250

Kennedy

$

3,343,074 $

2,649,628 $

2,378,444 $

1,437,335 $

2,061,089 $

2,495,851 $

2,660,917 $

2,999,137 $

2,943,467 $

3,190,462 $

2,432,059 $

3,630,093

La Candelaria

$

779,677 $

913,632 $

975,727 $

811,692 $

836,869 $

1,046,679 $

870,973 $

1,277,582 $

1,451,853 $

2,154,941 $

1,674,074 $

375,525

Los Mártires

$

1,101,017 $

1,039,026 $

977,428 $

956,837 $

983,052 $

1,093,677 $

1,276,960 $

1,585,869 $

1,605,690 $

1,518,925 $

938,307 $

1,031,761

Puente Aranda

$

1,217,750 $

1,522,982 $

1,537,634 $

1,352,245 $

1,608,978 $

1,971,034 $

3,808,358 $

4,633,807 $

2,560,638 $

2,688,628 $

2,076,897 $

901,417

Rafael Uribe Uribe $ 2,363,754 $ 1,587,649 $ 1,688,388 $ 1,434,610 $ 2,452,769 $ 1,859,789 $ 1,785,188 $ 2,917,623 $ 2,632,633 $ 2,685,777 $ 2,184,163 $ 2,275,841
San Cristóbal

$

2,831,759 $

2,478,798 $

2,296,879 $

1,884,411 $

2,251,694 $

2,416,559 $

3,986,500 $

3,662,426 $

2,998,136 $

3,550,035 $

2,748,104 $

412,603

Santa Fe

$

1,689,996 $

1,763,827 $

1,998,132 $

1,076,570 $

864,835 $

2,277,839 $

1,791,000 $

2,175,136 $

1,708,979 $

1,935,391 $

1,445,513 $

433,337

Suba

$

3,746,290 $

3,041,675 $

3,716,191 $

2,698,213 $

3,079,462 $

3,064,381 $

3,362,332 $

3,483,191 $

3,957,646 $

3,583,870 $

2,556,646 $

281,905

Tesusaquillo

$

2,318,644 $

1,548,917 $

1,620,675 $

8,177,550 $

1,979,062 $

1,896,919 $

2,047,772 $

2,202,462 $

2,585,281 $

3,562,995 $

1,765,108 $

1,962,947

Tunjuelito

$

1,680,407 $

1,405,190 $

1,530,922 $

1,425,186 $

1,848,404 $

1,748,119 $

2,642,000 $

3,317,253 $

2,668,693 $

2,588,914 $

1,905,402 $

1,462,496

Usaquén

$

2,133,826 $

1,638,255 $

1,867,287 $

1,679,410 $

1,668,570 $

1,613,175 $

1,684,730 $

2,076,946 $

2,083,834 $

1,659,312 $

1,517,291 $

1,613,840

Usme

$

3,396,095 $

2,812,674 $

2,956,513 $

2,979,643 $

3,346,646 $

3,105,466 $

2,452,617 $

3,960,146 $

5,631,338 $

4,088,365 $

3,184,284 $

791,562

Fuente: Elaboración propia a partir Ejecución del Presupuesto Secretaria de Hacienda Distrital, Fondo de Desarrollo Local
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Apéndice D. Índices
D1. Índice de Desempeño Fiscal
2001
Localidad
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

2012

Índice Escalafón

Nivel de
Cumplimiento

0,276
0,282
0,261
0,285
0,275
0,266
0,254
0,272
0,329
0,346
0,270
0,274
0,279
0,271
0,282
0,282
0,258
0,276
0,284

Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Sobresaliente
Sobresaliente
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico

25
31
8
34
23
13
0
20
81
100
18
22
27
19
31
31
4
24
32

Índice
0,083
0,283
0,269
0,279
0,321
0,070
0,292
0,283
0,312
0,292
0,266
0,309
0,329
0,293
0,306
0,294
0,308
0,326
0,285

Escalafón

Nivel de
Cumplimiento

5
82
77
81
97
0
86
82
94
86
76
92
100
86
91
87
92
99
83

Crítico
Sobresaliente
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Crítico
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Índice de Desempeño Fiscal
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D2. Índice de Gestión

2001
Localidades
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

2009

2010

2011

2012

Nivel de
Índice de
Índice de
Índice de
Nivel de
Nivel de
Nivel de Índice de
Nivel de
Escalafón
Escalafón
Índice de Gestión Escalafón Cumplimie
Escalafón
Escalafón
Cumplimiento Gestión
Cumplimiento
Cumplimiento Gestión
Cumplimiento
Gestión
Gestión
nto
0,6699
67
Medio
0,5928
1
Crítico
0,5935
31
Crítico
0,5470
58
Bajo
0,4946
2
Crítico

0,6822
0,7051
0,5812
0,6061
0,6902
0,7038
0,6804
0,6951
0,5718
0,6866
0,6917
0,6909
0,6298
0,6934
0,6924
0,7174
0,7016
0,6177

76
92
6
24
81
91
75
85
0
79
82
82
40
84
83
100
89
32

Satisfactorio
Sobresaliente
Crítico
Crítico
Sobresaliente
Sobresaliente
Satisfactorio
Sobresaliente
Crítico
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Crítico
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Crítico

0,6546
0,6130
0,6051
0,6070
0,6130
0,5924
0,6248
0,6568
0,6456
0,6340
0,6260
0,6439
0,6158
0,6339
0,6058
0,6271
0,6272
0,6288

97 Sobresaliente
32
Crítico
20
Crítico
23
Crítico
32
Crítico
0
Crítico
50
Bajo
100 Sobresaliente
83 Sobresaliente
64
Medio
52
Bajo
80 Satisfactorio
36
Crítico
64
Medio
21
Crítico
54
Bajo
54
Bajo
56
Bajo

0,5796
0,6288
0,5970
0,5829
0,6040
0,6105
0,6222
0,6056
0,5841
0,6068
0,5709
0,5925
0,5983
0,6073
0,5869
0,5800
0,6448
0,6157

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Índice de Gestión
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12
Crítico
0,5549
78 Satisfactorio 0,5703
35
Crítico
0,4632
16
Crítico
0,5529
45
Bajo
0,6079
54
Bajo
0,5743
69
Medio
0,5514
47
Bajo
0,5593
18
Crítico
0,5916
49
Bajo
0,5891
0
Crítico
0,5551
29
Crítico
0,5489
37
Crítico
0,5865
49
Bajo
0,5569
22
Crítico
0,4667
12
Crítico
0,5902
100 Sobresaliente 0,5589
61
Medio
0,5658

63
74
0
62
100
77
61
66
89
87
63
59
85
65
2
88
66
71

Medio
Satisfactorio
Crítico
Medio
Sobresaliente
Satisfactorio
Medio
Medio
Sobresaliente
Sobresaliente
Medio
Bajo
Sobresaliente
Medio
Crítico
Sobresaliente
Medio
Satisfactorio

0,6131
0,5915
0,6010
0,6607
0,4906
0,6049
0,6209
0,6148
0,6150
0,5953
0,5994
0,6299
0,6078
0,6183
0,6332
0,6321
0,6314
0,6392

72
59
65
100
0
67
77
73
73
62
64
82
69
75
84
83
83
87

Satisfactorio
Bajo
Medio
Sobresaliente
Crítico
Medio
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Medio
Medio
Sobresaliente
Medio
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente

D3. Índice de Eficacia

2009
Localidades
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

2010

2011

Índice de
Índice de
Índice de
Nivel de
Nivel de
Escalafón
Escalafón
Cumplimiento Eficacia
Cumplimiento Eficacia
Eficacia
ND
0,5175
0,4833
0,3889
0,4720
0,4400
0,3333
ND
0,3614
0,5216
0,3467
0,4154
0,6000
0,2800
0,4074
0,4667
0,2727
0,3949
0,3910

ND
75
64
35
61
51
19
ND
27
76
23
44
100
3
53
71
0
26
24

ND
Satisfactorio
Medio
Crítico
Medio
Bajo
Crítico
ND
Crítico
Satisfactorio
Crítico
Bajo
Sobresaliente
Crítico
Bajo
Satisfactorio
Crítico
Crítico
Crítico

ND
0,4222
0,3714
0,5018
0,3793
0,4275
0,3641
0,3429
0,4000
0,5289
0,4303
0,5467
0,4902
0,4222
0,3556
0,3600
0,2089
0,5200
0,3614

ND
63
48
87
50
65
46
40
57
95
66
100
83
63
43
45
0
92
45

ND
Medio
Bajo
Sobresaliente
Bajo
Medio
Bajo
Crítico
Bajo
Sobresaliente
Medio
Sobresaliente
Sobresaliente
Medio
Bajo
Bajo
Crítico
Sobresaliente
Bajo

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Índice de Eficacia
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0,5054
0,4145
0,4841
0,5404
0,4222
0,4741
0,4535
0,4941
0,5123
0,5012
0,4576
0,4667
0,4542
0,5057
0,5327
0,5251
0,4667
0,4548
0,4505

Escalafón
72
0
55
100
6
47
31
63
78
69
34
41
32
72
94
88
41
32
29

2012
Índice de
Nivel de
Cumplimiento Eficacia
Satisfactorio
Crítico
Bajo
Sobresaliente
Crítico
Bajo
Crítico
Medio
Satisfactorio
Medio
Crítico
Bajo
Crítico
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Bajo
Crítico
Crítico

0,5061
0,4957
0,5130
0,5579
0,5323
0,4938
0,4806
0,5708
0,5407
0,5719
0,4909
0,5487
0,4362
0,5454
0,5838
0,5640
0,4586
0,5081
0,4709

Escalafón
47
40
52
82
65
39
30
91
71
92
37
76
0
74
100
87
15
49
24

Nivel de
Cumplimiento
Bajo
Bajo
Bajo
Sobresaliente
Medio
Crítico
Crítico
Sobresaliente
Satisfactorio
Sobresaliente
Crítico
Satisfactorio
Crítico
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Crítico
Bajo
Crítico

D4. Índice de Desempeño Integral
Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Índice de Desempeño Integral

2009
Localidades
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

2010

2011

Índice de
Índice de
Índice de
Nivel de
Nivel de
Escalafón
Escalafón
Cumplimiento Des. Int.
Cumplimiento Des. Int.
Des. Int.
ND
0,5860
0,5482
0,4970
0,5395
0,5265
0,4629
ND
0,5091
0,5836
0,4903
0,5207
0,6219
0,4479
0,5207
0,5362
0,4499
0,5111
0,5099

ND
79
58
28
53
45
9
ND
35
78
24
42
100
0
42
51
1
36
36

ND
Satisfactorio
Bajo
Crítico
Bajo
Bajo
Crítico
ND
Crítico
Satisfactorio
Crítico
Bajo
Sobresaliente
Crítico
Bajo
Bajo
Crítico
Crítico
Crítico

ND
0,5009
0,5001
0,5494
0,4811
0,5157
0,4873
0,4825
0,5028
0,5565
0,5186
0,5588
0,5414
0,5102
0,4814
0,4735
0,3945
0,5824
0,4886

ND
57
56
82
46
65
49
47
58
86
66
87
78
62
46
42
0
100
50

ND
Bajo
Bajo
Sobresaliente
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Sobresaliente
Medio
Sobresaliente
Satisfactorio
Medio
Bajo
Bajo
Crítico
Sobresaliente
Bajo
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0,5262
0,4847
0,5272
0,5018
0,4876
0,5410
0,5139
0,5227
0,5358
0,5464
0,5233
0,5109
0,5016
0,5461
0,5448
0,4959
0,5284
0,5069
0,5082

Escalafón
67
0
69
28
5
91
47
62
83
100
63
42
27
100
97
18
71
36
38

2012
Índice de
Nivel de
Cumplimiento Des. Int.
Medio
Crítico
Medio
Crítico
Crítico
Sobresaliente
Bajo
Medio
Sobresaliente
Sobresaliente
Medio
Bajo
Crítico
Sobresaliente
Sobresaliente
Crítico
Satisfactorio
Crítico
Crítico

0,5003
0,5544
0,5523
0,5864
0,5666
0,5773
0,4856
0,5878
0,5808
0,5935
0,5431
0,5741
0,5331
0,5766
0,6010
0,5986
0,5453
0,5698
0,5550

Escalafón
13
60
58
87
70
79
0
89
82
93
50
77
41
79
100
98
52
73
60

Nivel de
Cumplimiento
Crítico
Bajo
Bajo
Sobresaliente
Satisfactorio
Satisfactorio
Crítico
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Bajo
Satisfactorio
Bajo
Satisfactorio
Sobresaliente
Sobresaliente
Bajo
Satisfactorio
Medio

