
1 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE SUBA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 

 

 

 

CORZO CARRILLO CHRISTIAN CAMILO 

PÉREZ MENDOZA NOHORA SUSANA 

PULIDO ZORRO JHEMBER SAIR 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA 

 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

2017 

 

 



2 

 

 

 

 PLAN DE MEJORA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE SUBA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 

 

CORZO CARRILLO CHRISTIAN CAMILO 

PÉREZ MENDOZA NOHORA SUSANA 

PULIDO ZORRO JHEMBER SAIR 

 

Plan de mejoramiento para la Alcaldía Local de Suba en las áreas de Contabilidad y 

presupuesto 

 

Director: JORGE ROCXO MARTÍNEZ DÍAZ 

 

Magister en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo  

Administrador de Empresas 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

2017 



3 

 

Resumen 

 

El plan de mejoramiento planteado a continuación, tiene como fin explicar la manera cómo se 

afecta la ejecución presupuestal en la Alcaldía Local de Suba en el periodo comprendido entre el 

primero de enero y el treinta de junio del año 2017, como consecuencia de la constante rotación 

de servidores públicos en especial de contratistas, ya que se vincula personal nuevo en cualquier 

época del año y no cuenta con inducción y capacitación adecuada frente a los procesos que dan 

los lineamientos para el cumplimiento de la Programación y Reprogramación del Plan Anual de 

Caja (PAC), afectando directamente la adecuada ejecución presupuestal de la entidad. Es de gran 

importancia mencionar que la falta de planeación se determinó como otro causal importante en la 

afectación de la ejecución presupuestal de la alcaldía puesto que no existe una proyección 

adecuada de los recursos que se van a comprometer en el año. 

En principio se abarcarán algunas generalidades de tipo presupuestal a nivel internacional, 

nacional y distrital; Posteriormente se analizarán particularidades del presupuesto del Fondo de 

Desarrollo Local de Suba y a partir de ello se explicará las principales causas por las cuales no se 

ejecuta el presupuesto en su totalidad y no se cumple con el procedimiento de programación y 

reprogramación del (PAC) en la Alcaldía. 

Con base en estos preceptos, proponemos un cronograma de actividades específicas y tiempos 

determinados para cumplir con el procedimiento de programación y reprogramación del (PAC), 

el cual es reprogramado mensualmente por las 20 alcaldías locales del distrito capital de acuerdo 

a los compromisos financieros adquiridos con contratistas.  
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La finalidad del esquema planteado es lograr que la Alcaldía Local de Suba desarrolle mejores 

prácticas administrativas y con ello logre ejecutar el presupuesto programado en un porcentaje 

mayor al 95%.   

Palabras clave: Fondos de Desarrollo Local, Plan Anual de Caja (PAC), Programación, 

Reprogramación 
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Introducción  

 

Todo proceso administrativo se desarrolla con base en un enfoque presupuestal, el cual integra 

la planeación, la organización, la ejecución y el control de los recursos financieros; orientados 

por una serie de conductas que buscan estabilizar las actividades de las empresas sean de carácter 

público y privado; por ello se dice que: (SALAS RAMÍREZ) Actualmente el presupuesto es 

considerado como una de las principales herramientas con que cuentan las administraciones para 

el manejo eficaz de los recursos, el interés creciente en sistemas de presupuestos modernos se 

explica en parte por los cambios constantes que se dan en las situaciones políticas y económicas 

nacionales y mundiales. Una manera segura de disminuir el riesgo generado en lo anterior es 

utilizar programas de planeación y control de utilidades (presupuestos) formalmente establecidos. 

Un plan presupuestal bien establecido proporciona a las administraciones programas eficientes 

basados en los estudios de toda la organización. 

Ahora, con el presente trabajo se pretenden describir las características de implementación de 

los procesos y procedimientos presupuestales de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito 

Capital, pero además sobre las cuales se genera dicho evento administrativo y presupuestal en 

particular en la Alcaldía Local de Suba analizar las condiciones, teniendo en cuenta la constante 

rotación de personal adscrito a la Alcaldía Local y sus consecuencias a nivel de ejecución 

presupuestal. 

 

 

 

 



11 

 

Ilustración 1. Localidades de Bogotá DC. 
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Planteamiento del problema 

 

Problemática  

Para la Alcaldía Local de Suba la rotación de personal es un gran problema que afronta año 

tras año pues bien inició actividades del primer semestre de 2017 con 150 servidores públicos y 

finalizó con 250 personas vinculadas del total requerido (300 puestos), lo cual refleja que el 

inicio de periodo comienza con tan solo un 50% de personal contratado y que por medio de una 

contratación paulatina se termina con un 83% de vacantes cubiertas. 

Lo anterior es considerado uno de los principales motivos por los cuales se incumple la 

ejecución del presupuesto de la alcaldía toda vez que la constante rotación genera la ausencia de 

una inducción oportuna y adecuada por lo cual el personal desconoce los procesos y 

procedimientos que regulan la ejecución del presupuesto de la entidad. 

 

Formulación del Problema 

La alta rotación de servidores públicos (en especial contratistas) y la falta de inducción y 

capacitación de los mismos, es una de las causas de la inadecuada ejecución presupuestal que 

actualmente se presenta en la alcaldía de suba. 
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Sistematización del problema  

¿Cómo se afecta la ejecución presupuestal de la Alcaldía Local de Suba como consecuencia de 

la rotación de contratistas, la ausencia de una correcta inducción y una continua capacitación del 

personal nuevo que se vincula a esta?  

 

 

 

 

Ilustración 2. Espina de problema 
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Justificación 

 

En la Alcaldía Local de Suba existe una constante rotación de contratistas por diferentes 

circunstancias lo que como consecuencia principal genera el incumplimiento de una adecuada 

ejecución del presupuesto que es proyectado al finalizar un año y ejecutado durante los meses del 

año siguiente, de igual manera podemos resaltar la falta de una adecuada planeación; motivo por 

el cual  se requiere elaborar un cronograma con actividades específicas y tiempos determinados 

donde se le informe al personal nuevo que se vincula con la entidad los requisitos que se 

requieren para cumplir con el procedimiento de programación y reprogramación del Plan Anual 

de Caja (PAC) con el cual se logra ejecutar el presupuesto en un 95% aproximadamente, durante 

el año en curso. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Implementar un plan de mejora que permita ejecutar en un porcentaje igual o superior al 95% 

el presupuesto re programado de la alcaldía Local de Suba durante el año 2017, dando 

cumplimiento al procedimiento de programación y reprogramación del Plan Anual de Caja 

(PAC). 

Objetivos específicos 

Los siguientes son los objetivos específicos considerados para el presente trabajo: 

� Elaborar el cronograma de actividades específicas y tiempos determinados para lograr 

ejecutar el presupuesto de la Alcaldía Local de Suba. 

� Socializar a los contratistas y a los nuevos funcionarios de la entidad el cronograma para 

cumplir con los pagos proyectados durante el año 2017. 

� Realizar un análisis comparativo de la ejecución del presupuesto entre la proyección 

inicial VS programación mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Marco referencial 

 

Estado del Arte 

Para el presente trabajo se considerará es estado basados en la rotación de personal dentro de 

una organización y la ejecución presupuestal. 

Rotación de personal 

De la afirmación: (VARGAS, 2014) “Los principales problemas en la administración pública 

para la gestión de los proyectos se presentan básicamente por cambios constantes en el personal 

asignado para gestionar los proyectos” realizada por el autor del escrito “principales factores que 

afectan la adecuada gestión de proyectos en las entidades públicas” es un argumento considerable 

para el presente trabajo ya que como se menciona la rotación del personal es un factor que afecta 

de importante medida la ejecución de los proyectos y por ende la ejecución presupuestal. 

Si bien según (PEÑA, 2016)John Badel, gerente general de Lee Hecht Harrison para 

Colombia, cuando una persona deja su cargo, la empresa incurre en un gasto estimado de hasta 

12 veces el valor del salario, por lo que uno de los mensajes invita a tener buenas oportunidades 

de desarrollo dentro de las organizaciones. Lo anterior, estimado en los costos del salario de la 

persona mientras se cubre la vacante –periodo que en promedio puede durar de 2 a 4 meses de 

aprendizaje de quien asume la posición–, que puede ser de 3 a 6 meses, y del tiempo que la nueva 

persona toma en alcanzar el desempeño óptimo, calculado en cuatro meses. 

Todo lo anterior da importancia a la necesidad de contar con un proceso de selección optimo, 

con el personal apropiado tanto en el sector privado como el público y más allá de la selección 

con un ambiente de trabajo que brinde seguridad toda vez que las (EL EMPLEO, 2006) personas 

que sienten incertidumbre laboral son menos productivas que los que cuentan con ambientes 
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laborales adecuados según lo indica Tatiana Rodríguez psicóloga de la Universidad de los Andes 

quien también advierte que el problema de rotación se da principalmente en las pequeñas y 

medianas empresas debido a que su proceso de selección es deficiente, lo que afecta el correcto 

desarrollo de procesos administrativos como lo son la ejecución presupuestal la cual se rige y 

orienta mediante los siguientes principios éstos están enmarcados en el artículo 13 del Decreto 

714 de 1996 

Principios Para la Ejecución Presupuestal 

Legalidad. 

En el Presupuesto de cada vigencia fiscal no podrán incluirse ingresos, contribuciones o 

impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, o gastos que no estén autorizados 

previamente por la ley, los acuerdos distritales, las resoluciones del CONFIS, las juntas directivas 

de los establecimientos públicos o las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, ni 

podrán incluirse partidas que no Correspondan a las propuestas por el Gobierno para atender el 

funcionamiento de la Administración y el servicio de la deuda. 

Planificación.  

El Presupuesto Anual del Distrito Capital deberá guardar concordancia con los contenidos del 

Plan de Desarrollo, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones.  

Anualidad.  

El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 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. 

  



18 

 

Universalidad.  

El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la 

vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 

erogaciones con cargo al Tesoro Distrital o transferir crédito alguno, que no figure en el 

presupuesto.  

Unidad de Caja.  

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las 

apropiaciones autorizadas en el Presupuesto Anual del Distrito Capital, salvo las excepciones 

contempladas en la Ley.  

Programación integral.  

Todo programa presupuestal deberá contemplar 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 deben referirse en cada entidad de la administración 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 

del Distrito Capital, así como los bienes y derechos de las entidades que lo conforman. El 

servidor público que reciba una orden de embargo de los recursos del Distrito Capital, está 

obligado a solicitar a la Secretaria Distrital de Hacienda -– Dirección Distrital de Presupuesto la 

constancia sobre la naturaleza y origen de dichos recursos, dentro de los tres (3) días hábiles 



19 

 

siguientes al recibo de la respectiva orden, para efectos de que la Oficina Jurídica del organismo 

o entidad correspondiente trámite ante la autoridad competente el respectivo desembargo. No 

obstante, la anterior inembargabilidad, los servidores públicos competentes deberán adoptar las 

medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de las entidades respectivas, dentro de 

los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a 

terceros en estas sentencias. El incumplimiento de este mandato será causal de mala conducta. 
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Marco Teórico y Conceptual 

 

Rotación de personal 

 

Causas de la rotación de personal en la alcaldía local de Suba. 

El factor expuesto a continuación es considerado el mayor causante de la rotación de personal 

en la alcaldía estudiada, es producto de contacto con personal interno y observación externa. 

Clientelismo 

Sin duda en la actualidad en nuestro entorno el termino y la misma “corrupción política” se 

encuentra en auge acreditándole a los “políticos” la capacidad de sobornar y participar de la 

“mermelada” en casi todos por no decir que todos los procesos que son de su competencia; sin 

establecer partidos particulares y/o hablar de alguno en especial es un tema que no permite la 

sana ejecución presupuestal y el correcto funcionamiento de un ente público.  

Podríamos pensar que el clientelismo se vio altamente frenado luego de que se (SANABRIA) 

identificaron procesos institucionales para que quienes llegan a la institución mantengan una 

estabilidad mínima: determinar reglas claras de ingreso, de selección y de promoción de los jefes 

de las unidades de personal (udp); implantar evaluaciones de desempeño, de manera sólida y 

constante; pensar en los indicadores y los resultados que se evalúan y determinar quién hace la 

evaluación, para asegurar imparcialidad y objetividad. 

Los mensajes también son un llamado urgente a que el presidente y su despacho sean modelos 

para el resto de la gestión pública. Algunos participantes le piden al presidente-Estado que ponga 

freno al clientelismo, factor que afecta la calidad de los funcionarios y el área del Talento 

Humano en general. 
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Aunque suene evidente es pertinente mencionar que el clientelismo es perjudicial para la 

ejecución presupuestal pues bien se sugiere que esto genera interminables adiciones o 

modificaciones a proyectos en ejecución. 

 (LA SILLA VACIA, 2016)Podemos rastrear el origen del clientelismo viendo el origen de 

los partidos políticos a mediados del siglo XIX, pues debían construir masas de apoyo y de 

esta manera se fue formando 

 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC 

 

(BOGOTATURISMO, 2014)El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC es un 

instrumento de administración financiera en el que se establece el monto máximo mensual de 

fondos disponibles para las entidades, a fin de que puedan programar los pagos respectivos, de 

acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

(BOGOTATURISMO, 2014)El PAC de los establecimientos públicos debe ser elaborado por 

el responsable de presupuesto (cronograma y periodicidad de pagos) y por el tesorero (fuentes de 

ingresos, ingresos en tesorería y proyección de recado mensual). Para su elaboración se debe 

tener en cuenta: a) Ingresos y pagos históricos b) Temporalidad en el recaudo de ingresos c) 

Costo mensual de la nómina d) Cronograma de pagos de los bienes y servicios adquiridos 

 

Ilustración 3. Programación PAC 
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Ejecución presupuestal 

 

El presente trabajo se enfoca a la ejecución del presupuesto en la Alcaldía Local de Suba, al 

ser un ente de administración pública sus fondos son “públicos” los cuales han de ser captados a 

lo largo de varias etapas: 

Estimación: 

Realizar la proyección más acertada posible acerca de los ingresos que se recibirán durante el 

periodo fiscal. 

Determinación: 

Determinar de forma clara y oportuna los egresos a realizar durante el periodo fiscal. 

Recaudación: 

Periodo en el cual se perciben los ingresos por concepto de impuestos. 
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Captación: 

Periodo en el cual se perciben los ingresos por concepto de servicios públicos 

 

Ejecución del gasto publico 

 

La puesta en marcha del gasto público se realiza en dos grandes etapas; la primera de ellas se 

refiere a la preparación donde se determina y garantiza que se contara con los recursos 

necesarios para las obligaciones adquiridas a lo largo del periodo fiscal y la segunda es la 

ejecución durante la cual se acreditan los gastos comprometidos y se realiza el desembolso de los 

mismos. 

Ilustración 4. Ejecución del Gasto Publico 
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Principales Conceptos   

Administración: Actividad gubernamental o del Estado, y tiene la finalidad de alcanzar sus 

objetivos para beneficio del país.  

Alcalde: Funcionario público que ocupa el cargo de mayor autoridad en un municipio o 

localidad. 

Contrato:  Es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en común entre dos o 

más personas (físicas o jurídicas). Sus cláusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una 

determinada materia. 

Cronograma: Representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un conjunto de 

funciones y tareas que se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que 

garanticen la optimización del tiempo. 

Fondos de Desarrollo Local (FDL): Son de naturaleza pública, con personería jurídica y 

patrimonio propio, de creación legal, sus atribuciones están dirigidas a la prestación de los 

servicios y la construcción de obras a cargo de las Juntas Administradoras Locales (JAL).  

Junta Administradora Local (JAL):  Es una corporación pública elegida popularmente para 

un periodo determinado en cada una de las 20 localidades en que está dividida Bogotá. 

Metas: Resultado deseado en una empresa, planea y se compromete a lograr. 

Plan Anual de Caja (PAC): Instrumento de administración financiera mediante el cual se 

verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para las entidades 

financiadas con los recursos del Distrito. 

Programación: Esté concepto se usa en la economía y finanzas públicas, procesos 

permanentes de previsión, decisión, organización y concertación, que se da entre los sectores 
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público, privado y social, destinado a concretar y controlar la ejecución del plan de desarrollo 

fijado. 

Reprogramación: Acción de reformular los programas mediante la verificación y análisis del 

proceso de programación que permite la selección adecuada y oportuna de las medidas 

correctivas necesarias al detectarse los desequilibrios entre las metas programadas y las 

alcanzadas, propiciando con ello un desarrollo adecuado de las actividades conforme a lo 

programado. 
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Marco Político y Legal   

 

Generalidades Presupuestales a nivel internacional 

      Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de “presupuestar”, pero fue hasta 

el siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la Administración 

Pública, al someter el Ministro de Finanzas de Inglaterra a la consideración del Parlamento, sus 

planes de Gastos para el periodo fiscal del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos del 

año anterior, y un programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación. Desde entonces 

a la fecha ha evolucionado de la siguiente manera: • 1820,  

Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de presupuesto para la base 

gubernamental. • De 1912 a 1925 en EE.UU. se inicia la evolución y madurez del Presupuesto, ya 

que la iniciativa privada comienza a aplicarlos para controlar mejor sus gastos debido al rápido 

crecimiento económico y las nuevas formas de organización, propias de la creciente industria; 

aprobándose la Nueva Ley del Presupuesto Nacional y estableciéndose como nuevo instrumento 

de la Administración Oficial. Se inicia un buen método de planeación empresarial que con el 

tiempo se integra al Control Presupuestal, el cual se exportó en esta época a Europa, básicamente 

a Francia y Alemania. • 1930, Ginebra, Suiza; se lleva a efecto el primer Simposio Internacional 

del Control Presupuestal, integrado por representantes de veinticinco países en donde se 

estructuran sus principios, para tener así un rango internacional. • 1931 en México, empresas de 

origen norteamericano como la General Motors Co., y después la Ford Motors Co., establecieron 

la Técnica Presupuestal. • 1948 – 1965 en EE.UU. el Departamento de Marina, de Defensa, de 

Agricultura, dio lugar a la Contabilidad y Presupuesto, el presidente introdujo oficialmente a su 

Gobierno, el Sistema de planeación por Programas y Presupuestos, creándose el Departamento 
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del Presupuesto. • 1970, en esta misma nación la Texas lnstruments por medio de Peter A. Pyhrr 

hace otra versión del Presupuesto Base Cero, instrumentado por medio de Paquetes de Decisión, 

que fue aplicado en el Estado de Georgia solamente.  

Generalidades Presupuestales en el Estado Colombiano. 

Colombia, es calificado por medio de su carta constitucional como un Estado Social de 

Derecho, y compiló el Estatuto Orgánico del Presupuesto por medio del Decreto 111 de 1996, 

este decreto recoge lo reglamentado en tres leyes (Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

Ley 225 de 1995), por lo cual  todas disposiciones en materia de presupuesto deben seguir las 

órdenes contendidas en este estatuto, el cual regula el sistema presupuestal en Colombia, 

donde la Ley Orgánica del Presupuesto es la única que puede regular la programación, 

elaboración, aprobación, ejecución y cualquier modificación que afecte el Presupuesto 

Nacional. 

El presupuesto es la herramienta más importante del sector público, y es alrededor de este 

que gira toda la gestión financiera, además es un instrumento que permite la toma de 

decisiones, la planificación, coordinación y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo que rige la vida del País en cada una de sus vigencias. El Estado Colombiano y 

la Ley Orgánica del Presupuesto para lograr sus objetivos, debe proveer de manera directa la 

producción de bienes y servicios, financiándola con recursos originados en diferentes fuentes 

como impuestos, contribuciones, tasas, endeudamiento, entre otros. 

Generalidades Presupuestales en Bogotá Distrito Capital. 

Con el Decreto Ley 1421 de 1993, se dictó régimen especial para la ciudad de Santa Fe de 

Bogotá en su calidad de Distrito Capital, en concordancia con el Articulo 322 de la 

Constitución Política de Colombia, en donde se expresa de manera clara que el Distrito 
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Capital goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El citado Decreto es considerado el 

Estatuto Orgánico del Distrito Capital, en donde se dotan de instrumentos a la ciudad con el 

fin de cumplir con sus haberes políticos, económicos, y sociales, que confluyen en el 

desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

Ahora bien, la descentralización territorial es una modalidad de gestión que hace parte del 

Distrito Capital y en donde se organiza la ciudad por 20 localidades, creando a su vez 20 

fondos de desarrollo local los cuales tiene personería jurídica y patrimonio propio siendo su 

representante legal y ordenador del gasto el alcalde mayor de Bogotá , quien cuentan con 

autonomía a través para otorgar competencias, recursos y autoridad política con el fin de 

garantizar provisión de servicios básicos a la población, mejorando las características de 

infraestructura, acceso a la educación y disminución de la pobreza, y focalizando los recursos 

a los territorios más vulnerables. 

El Decreto Distrital 372 de 2010, reglamenta el proceso presupuestal de los FDL, y es en 

este dónde se concreta el Sistema Presupuestal Distrital que define los detalles de la 

elaboración, programación, ejecución, seguimiento y control del Presupuesto de los Fondos de 

Desarrollo Local. Así pues, se garantiza la correcta destinación y uso de los recursos públicos, 

y, por lo tanto, se atiende las necesidades básicas de la ciudadanía en respuesta a las 

competencias y responsabilidades asignadas. 
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Diseño metodológico de la investigación 

El presente trabajo presenta el siguiente diseño metodológico:  

Tabla 1. Diseño Metodológico 

INVESTIGACIÓN ORIENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Enfoque Integración del 

conocimiento 

Categoría que incluye los saberes 

de la vida cotidiana e integra el 

conocimiento. 

Método Investigación 

cuantitativa (el 

conocimiento trasciende 

los hechos)  

Produce acontecimientos nuevos 

y los explica después de 

observarlos y describirlos. 

Proceso  Arias Galicia (1991) Se divide en las siguientes 

etapas: Planteamiento del 

problema, planeación, 

recopilación de la información, 

procesamiento de datos, 

interpretación, solución de 

problemas. 

Tipo  Correlacional Examina relaciones entre 

variables, donde un cambio 

influye directamente en otro. 
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Ilustración 5 Organigrama Secretaría Distrital de Gobierno. 

Muestra Contratistas 250 contratistas que se 

vincularon a la entidad 

 

Diagnóstico de la situación actual general 

Para iniciar con el abordaje del proceso presupuestal es de anotar que las 20 Alcaldías 

Locales del distrito hacen parte del organigrama de la Secretaría Distrital de Gobierno siendo 

esta la encargada de liderar y orientar a las localidades en la ejecución de sus políticas y 

recursos financieros. 
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Diagnóstico de la situación actual de la Alcaldía Local de Suba 

 

Suba es la localidad número 11 del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicada al 

noroccidente de la ciudad, en el ámbito socio-económico, la localidad tiene una vasta zona 

residencial, aunque con actividades de industrias, comercio y servicios, sobre todo en la parte 

sur, se destaca por ser la más poblada de la ciudad con más de un millón de habitantes, y por 

ser la localidad con mayor población de estrato medio y alto de la ciudad, principalmente en la 

zona norte de la localidad. 

La alcaldía local de Suba se encuentra ubicada en la Cra. 91 #145A-32, en la ciudad de 

Bogotá, hacen parte de ella la Junta de Acción Local (JAL) conformada por once (11) ediles 

elegidos popularmente, un (1) alcalde local nombrado por el alcalde mayor de acuerdo a terna 

enviada por los ediles, dos (2) Coordinaciones administrativa y jurídica, su recursos 

financieros son controlados por Secretaría Distrital de Hacienda, la nómina se encuentra 

conformada por personal de carrera administrativa quienes son designados por Secretaría 

Distrital de Gobierno y contratistas los cuales son nombrados directamente por la alcaldía. 

El personal que labora en la alcaldía desempeña funciones como ejecutar las operaciones 

necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público y el patrimonio 

cultural e histórico de la localidad, construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones 

correspondientes en caso de violación de las reglamentaciones, vigilar y controlar el ejercicio 

de funciones públicas. 

En el desarrollo de esta investigación hemos identificado que la alcaldía no ejecuta su 

presupuesto de manera adecuada y no se cumple con el procedimiento de programación y 



32 

 

reprogramación del PAC el cual regula los pagos que se realizan durante todo el año, las 

causas que conllevan a esta situación son las siguientes: 

1 Desconocer las necesidades de la localidad de Suba. 

2 No contar con un plan de desarrollo local acorde al plan de desarrollo distrital. 

3 Inadecuada programación de los recursos. 

4 Desconocer los proyectos con los cuales se puede ejecutar el presupuesto.  

5 Compromisos politicos. 

6 Constante rotación del alcalde y el personal contratado. 

7 No contratar al personal idóneo y necesario para el funcionamiento de la alcaldía. 

8 Falta de inducción al personal que vincula la entidad. 

9 No contar con un cronograma de actividades específicas y tiempos determinados 

para lograr ejecutar el presupuesto de la Alcaldía Local de Suba en un 95% 

aproximadamente. 

Tomando como base algunas de las causas antes mencionadas, nos vamos a enfocar en dos 

hechos que regulan el proceder presupuestal, administrativo y financiero de la alcaldía  
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1. Rotación constante del personal vinculado 

Para el adecuado funcionamiento de la alcaldía se requiere de la contratación de 300 personas 

constantes, sin embargo, para el primer semestre de 2017 dentro de la alcaldía local de Suba solo 

se contrataron 150 para iniciar el periodo y mediante la contratación mensual se alcanzaron a 

cubrir 250 vacantes, las cuales por la exigencia de la operación y el corto periodo establecido 

para la ejecución de los proyectos no se consideran suficientes obstaculizando así todo proceso 

que se desarrolle dentro de la entidad incluyendo la planeación y ejecución presupuestal. 

Índice de Rotación de Personal 

(APONTE, 2006)De acuerdo con el índice de rotación está determinado por el número de 

trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de personal en la 

organización, en un período de tiempo. El índice de rotación de personal (IRP) se expresa en 

términos porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática:  
�����������	����

	�	
� ��������
= ���  

A continuación, se muestra el cálculo de la rotación de personal; este cálculo ha sido realizado 

con base al periodo establecido entre los meses de enero y junio de 2017 

 

Tabla 2. Índice de rotación en la Alcaldía Local de Suba 

  
 TOTAL DE CONTRATISTAS 

REQUERIDOS INGRESOS 
 

RETIROS VACANTE 
MES 

ROTACIÓN  

ENERO 300 150  5 145 48,33% 

FEBRERO 300 50  28 22 7% 

MARZO 300 47  54 -7 -2% 

ABRIL 300 58  35 23 8% 

MAYO 300 56  25 31 10% 

JUNIO 300 66  30 36 12% 

TOTAL 300 427  177 250 83% 
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Ilustración 6. Puestos requeridos Vs Cubiertos 

 

 

Tabla 3. Rotación de los Alcaldes en la Alcaldía Local de Suba periodo 2016 primer semestre 2017 

Periodo Duración 

Enero – Abril 2016 4 meses 

Mayo – Septiembre 2016 5 meses 

Octubre – Diciembre 2016 3 meses 

Enero – junio 2017 6 meses 

TOTAL DE ALCALDES ENTRE LOS PERIODOS 2016 Y 2017 4 ALCALDES 
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Ilustración 7. Rotación de los Alcaldes de la Alcaldía Local de Suba periodo 2016 primer semestre 2017 

 

 

Análisis ilustración # 7. Rotación de los Alcaldes en la Alcaldía Local de Suba periodo 

2016 primer semestre 2017 El hecho de rotar constantemente al alcalde en turno es una causa 

de gran impacto administrativo, es de anotar que el alcalde es el ordenador del gasto y es el 

responsable de ejecutar proyectos y demostrarlos a la ciudadanía, al no contar con una 

estabilidad del recurso humano es casi imposible darle cumplimiento a un plan de desarrollo 

local ya que este requiere de continuidad y ejecución permanente, el alcalde mayor es el 

encargado de nombrar este cargo de acuerdo a terna enviada por la Junta de Acción Local 

(JAL) o ediles, la constante rotación se debe por falta de compromiso de los mandatarios 

frente a la ciudadanía y el compromiso de transparencia no es el mejor, presentado una 

rotación del 4.5% aproximado durante la vigencia 2016 y primer semestre 2017. 

4 meses 2016

5 meses 2016

3 meses 2016

6 meses 2017

PERIODO 2016 - 2017

DURACIÓN POR MESES
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Tabla 4. Personal Requerido en la alcaldía local de Suba por Área. 

Áreas Personal contratado Personal requerido 

Presupuesto 6 10 

Contabilidad 6 10 

Infraestructura 16 12 

Atención al ciudadano 13 26 

Planeación 15 10 

Comunicaciones 18 8 

Ambiente 35 25 

Jurídica 100 150 

Sistemas 5 5 

Participación 6 14 

Contratación 30 30 

TOTAL DE CONTRATISTAS 250 300 
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Ilustración 8. Personal requerido Vs Contratado 

 

Análisis Ilustración #8. Personal Requerido Vs Personal Contratado en la alcaldía de Suba por 

Área.  

 Podemos mencionar que el no contratar personal idóneo y necesario para el 

funcionamiento de la administración, los compromisos políticos y la constante rotación del 

personal contratado son causas fundamentales para no ejecutar adecuadamente el presupuesto, 

puesto que dado el volumen de procesos  y procedimientos al interior de las áreas de la 

alcaldía, a su tamaño, a los problemas socialmente relevantes de la localidad, entre otros, se 

requiere contar con equipos de trabajo suficientes y con altos perfiles profesionales.  

 

Existen áreas como Infraestructura, planeación comunicaciones y ambiente en las cuales se 

realiza una contratación mayor a la requerida situación muy notoria en la entidad, caso 

contrario sucede en las áreas donde se manejan procesos muy técnicos que abarcan gran parte 
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del funcionamiento administrativo no se cuenta con personal suficiente donde se garantice el 

cumplimiento de las acciones del plan de desarrollo local.  

 

Tabla 5. Presupuesto sin ejecutar por no haber contratado al personal requerido 

  
Requerido Contratado RETIROS 

Sin 
Contratar 

Sin Ejecutar 

ENERO 300 150 5 155 620.000.000 
FEBRERO 155 50 28 133 532.000.000 
MARZO 133 47 54 140 560.000.000 
ABRIL 140 58 35 117 468.000.000 
MAYO 117 56 25 86 344.000.000 
JUNIO 86 66 30 50 200.000.000 

 

Ilustración 9. Presupuesto sin ejecutar por no contratar al personal requerido. 

 

Análisis tabla #5. Presupuesto sin ejecutar por no haber contratado al personal 

requerido. Del presupuesto asignado para el año 2017 se esperaba ejecutar mensualmente un 

promedio del 10% en contratación de personal requerido para el buen funcionamiento 
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administrativo de la alcaldía situación que no fue posible puesto que mes a mes solo se ejecutaba 

un porcentaje muy bajo en la contratación dejando de ejecutar más de un 60% de lo esperado, el 

motivo por el cual no se cumplía con los parámetros de contratación era muy incierto, se espera 

que los recursos que en su momento no se ejecutaron se inviertan en meses posteriores y abarcar 

el 100% del presupuesto proyectado frente a contratación de personal. 

Es de vital importancia asegurar la ejecución de las contrataciones requeridas por la operación 

de la alcaldía, toda vez que los retrasos en la ejecución de las obras o la no realización de las 

mismas impactan negativamente la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes de la 

localidad. 
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2. Inadecuada Planeación en la proyección del presupuesto 

 

Tabla 6. Presupuesto asignado en las localidades de Bogotá – 2017 

 

PRESUPUESTO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES 2017 

No Localidad  TOTAL  No Localidad  TOTAL  

1 Usaquén 67.270.475.000 11 Suba 143.131.796.000 

2 Chapinero 32.189.036.000 12 Barrios Unidos 44.855.147.000 

3 Santa Fe 45.177.207.000 13 Teusaquillo 48.437.904.000 

4 San Cristóbal 110.869.006.000 14 Los Mártires 55.028.400.000 

5 Usme 126.111.754.000 15 Antonio Nariño 33.683.724.000 

6 Tunjuelito 56.184.458.000 16 Puente Aranda 51.074.818.000 

7 Bosa 133.669.247.000 17 Candelaria 27.643.192.000 

8 Kennedy 195.508.639.000 18 Rafael Uribe 114.365.822.000 

9 Fontibón 54.587.776.000 19 Ciudad Bolívar 247.674.070.000 

10 Engativá 98.077.923.000 20 Sumapaz 48.316.341.000 

TOTAL 1.733.856.735.000 
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Ilustración 10. Presupuesto de las Localidades de Bogotá durante periodo 2017 

 

 

Análisis Ilustración # 10. Se puede evidenciar que al Fondo de Desarrollo Local de Suba 

le corresponde un presupuesto del 8.3% aproximadamente, del 10% de los ingresos corrientes 

del distrito, destinado para las localidades, convirtiéndose en la tercera localidad del distrito 

con mayores recursos, atendiendo a su tamaño y necesidades.  
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Tabla 7. Ejecución del PAC de la Alcaldía Local de Suba durante primer semestre de 2017 

MES 

PAC 

PROGRAMADO PAC REPROGRAMADO  

PAC 

EJECUTADO 

% PAC 

EJECUTADO 

ENERO 2.138.013.742 1.200.000.000 909.553.497 43% 

FEBRERO 2.029.923.935 1.800.000.000 738.996.025 36% 

MARZO 7.859.720.172 1.800.000.000 1.404.097.909 18% 

ABRIL 7.829.888.228 1.161.484.814 1.028.752.109 13% 

MAYO 2.270.357.316 1.675.089.476 1.526.196.881 67% 

JUNIO 6.627.771.226 1.775.089.476 1.708.791.083 26% 

 

Ilustración 11. PAC Ejecutado Vs PAC reprogramado 

 

Análisis 

Del presupuesto reprogramado en la alcaldía local de Suba se evidencian cifras que siguen sin 

ser ejecutados como consecuencia de no contar con una programación adecuada y oportuna o un 

cronograma donde se planifique cual es el recurso financiero que se va a comprometer en el mes 
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y agotarlo a cabalidad, arrojando como resultado una ejecución baja frente al presupuesto 

proyectado. 

Manual de Funciones 

 

Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad encargada de elaborar, modificar y ajustar el 

manual de funciones de las alcaldías, por medio del procedimiento gestión y adquisición de 

recursos 2L-GAR-P1 se brindan los parámetros necesarios para liderar la contratación local, 

donde se especifica de manera clara como se debe conformar el equipo que labora en la alcaldía, 

inicia con el Alcalde/ o la Alcaldesa Local, quien es la autoridad competente para ordenar, dirigir, 

coordinar y concertar la gestión del Fondo de Desarrollo Local en las etapas precontractual, 

contractual y post contractual, orientando la planeación, inversión y ejecución de su presupuesto, 

garantizando los intereses y recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local. 

 

En la alcaldía la modalidad de contratación es prestación de servicios donde se denominan 

cargos específicos como son: profesional especializado, profesional universitario, técnico y 

asistencial, los cuales son nombrados de acuerdo a las necesidades de las áreas y por medio de un 

contrato a término definido. 

 

Se considera contrato estatal todos los actos jurídicos generadores de derechos y obligaciones 

que celebren las entidades públicas a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con 

capacidad para contratar. Es básicamente, un acuerdo de voluntades que respeta la autonomía de 

la administración y el contratista. 
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Ilustración 12. Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno 

La contratación consta de varias etapas como son: Identificación de la necesidad, conveniencia 

en la elaboración de los estudios y/o documentos previos, expedición del certificado de no 

existencia de personal, suscripción del acta de inicio, ejecución y liquidación del contrato. 

Manual de procesos y procedimientos 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, S.I.G, el 

cual consta de procesos y procedimientos que tienen como finalidad orientar, fortalecer, 

direccionar y alinear los sistemas de gestión de manera conjunta con la dirección estratégica 

de la entidad, esto para garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia, efectividad y 

cumplimiento en el nivel central y local del mapa de procesos.  

De acuerdo a las condiciones administrativas de la Secretaría Distrital de Gobierno, existe 

un Sistema Integrado de Gestión el cual se refleja en un mapa de procesos.  
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En el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno el 

proceso de Gestión Corporativa Local es el que se desarrolla principalmente en las alcaldías 

locales, el cual consta de los siguientes procedimientos: 

 

• Adquisición y administración de bienes y servicios local. 

• Elaboración y aprobación del presupuesto local. 

• Programación y reprogramación del PAC local. 

• Causas y registro de hechos económicos. 

• Ejecución presupuestal de gastos e inversión local. 

• Modificaciones presupuestales local. 

• Cierre presupuestal local. 

• Conciliaciones, elaboración de informes y cierre contable local. 

• Trámite de pago local. 

 

Es de anotar que el procedimiento que se encarga de dar cumplimiento a la ejecución 

presupuestal en los fondos de desarrollo es el de Programación y Reprogramación del PAC 

local, el cual presenta un porcentaje de cumplimiento muy bajo como se puede evidenciar en 

la siguiente tabla.  
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Tabla 8. Cumplimiento de programación y reprogramación del PAC de las alcaldías locales de Bogotá DC. 2016 

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y 

REPROGRAMACIÓN DEL PAC 

DE LAS ALCALDÍAS LOCALES DE BOGOTÁ 2016 

        

ALCALDÍA LOCAL %  ALCALDÍA LOCAL %   

USAQUÉN 60  SUBA 70   

CHAPINERO 70  BARRIOS UNIDOS 80   

SANTAFÉ 80  TEUSAQUILLO 60   

SAN CRISTÓBAL 70  MÁRTIRES 70   

USME 70  ANTONIO NARIÑO 80   

TUNJUELITO 80  PUENTE ARANDA 70   

BOSA 60  LA CANDELARIA 70   

KENNEDY 70  RAFAEL URIBE URIBE 80   

FONTIBÓN 80  CIUDAD BOLÍVAR 80   

ENGATIVÁ 70  SUMAPAZ 60   
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Ilustración 13. Cumplimiento de reprogramación del PAC de las alcaldías locales de Bogotá DC. 

 

Resultado del diagnostico 

Se evidencia que en la Alcaldía Local de Suba no se existe una planeación adecuada al 

momento de proyectar el presupuesto que se espera ejecutar, ya que se desconoce los proyectos y 

rubros presupuestales con los cuales se deben comprometer los recursos para cumplir con las 

metas del plan de desarrollo local. 

Aunque se cuenta con procesos y procedimientos definidos para ejecutar el presupuesto estos 

no se implementan por no contar con un esquema de capacitación donde se le informe al personal 

contratado el funcionar de la alcaldía y los requisitos necesarios para cumplir con la 

reprogramación de los recursos financieros y ejecutarlos en su totalidad. 

El hecho que exista una constante rotación de personal no debe ser causal de incumplimiento 

al procedimiento de programación y reprogramación del PAC local puesto que este ayuda a 

ejecutar el presupuesto en su totalidad y mantener a la alcaldía es estándares de calidad eficiente.  

No proyectar y ejecutar un presupuesto correctamente puede ocasionar posibles sanciones 

para la localidad, como es la reducción en la asignación de recursos en años posteriores. 
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Plan de mejoramiento 

 

De acuerdo a los objetivos planteados proponemos implementar el siguiente cronograma de 

actividades que permitirá la ejecución presupuestaria de la alcaldía local de Suba en un 

porcentaje igual o superior al 95% del valor reprogramado mensualmente, para obtener este 

resultado se requiere la elaboración, socialización y comparación de un cronograma de 

actividades específicas que permita planificar cronológicamente los tiempos en los que se deben 

llevar a cabo las distintas actividades dentro de la alcaldía local de suba que intervienen con la 

ejecución del presupuesto. 
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Cronograma 

 

Análisis Ilustración # 14 nuestra propuesta consiste en implementar un cronograma de 

actividades específicas y tiempos determinados para cumplir con el procedimiento de 

programación y reprogramación del Plan Anual de Caja  (PAC), dicho esquema fue socializado 

durante los mes de abril y mayo del presente año a todos los funcionarios de la alcaldía y se 

informó la necesidad de replantear el procedimiento administrativo, ya que no se estaba 

cumpliendo con una adecuada ejecución presupuestal y no se realizaban los pagos programados 

perjudicando a la administración y a los contratistas, con la implementación de este cronograma 

se espera mejorar en dos aspectos primero que cada contratista conozca las actividades requeridas 

Ilustración 14. Cronograma de reprogramación del PAC de la alcaldía local de Suba - 2017 
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y los tiempos que se implementan en el trámite de pago desde el momento en que se entregan los 

informes  hasta el día de pago; segundo que las áreas financieras no continúen con la proyección 

de los pagos que se piensan realizar en el mes y se pueda agotar el presupuesto de acuerdo a los 

informes recibidos los cuales son el soporte real para reprogramar el presupuesto mensual y 

cumplirlo de acuerdo al  plan anua de caja (PAC). 

Socialización del Cronograma 

Se llevaron a cabo diferentes jornadas de capacitación en el mes de marzo de 2017 donde 

participaron los funcionarios de la alcaldía que intervienen directa o indirectamente en los 

procesos y procedimientos concernientes a la ejecución presupuestal de la alcaldía local de suba. 

Ver Anexo 2. Listas de asistentes a jornada de capacitación 

Comparativo 

Tabla 9 PAC programado - reprogramado VS PAC ejecutado durante primer semestre de 2017 

MES 

PAC 

PROGRAMADO 

PAC 

REPROGRAMADO 

PAC 

EJECUTADO 

% PAC 

EJECUTADO 

ENERO            2.138.013.742                   1.200.000.000    

              

909.553.497    76% 

FEBRERO            2.029.923.935                   1.800.000.000    

              

738.996.025    41% 

MARZO            7.859.720.172                   1.800.000.000    

          

1.404.097.909    78% 

ABRIL            7.829.888.228                   1.161.484.814    

          

1.028.752.109    89% 

MAYO            2.270.357.316                   1.675.089.476    

          

1.526.196.881    91% 

JUNIO            6.627.771.226                   1.775.089.476    

          

1.708.791.083    96% 
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Ilustración 15. PAC Programado - Reprogramado Vs PAC ejecutado durante primer semestre de 2017. 

 

Análisis Ilustración # 15. Desde el mes de marzo se implementó el cronograma de 

programación y reprogramación de PAC, la ejecución del presupuesto fue mejorando, su 

programación era la más adecuada y real obteniendo porcentajes de cumplimientos muy altos, 

en abril la ejecución del presupuesto fue del 85%, en mayo del 92% y para junio del 97%. Al 

final del año 2017 se podrá obtener un nivel de cumplimiento total o muy aproximado a lo 

esperado, para la alcaldía lograr cumplir con sus compromisos en los tiempos definidos es una 

de sus grandes metas y el hecho que los contratistas obtengan su retribución económica de 

acuerdo a las fechas pactadas al momento de vincularse con la entidad es un logro que beneficia 

a todos los funcionarios del fondo de desarrollo local de Suba. 
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Conclusión 

 

Siendo la Secretaría Distrital de Gobierno la encargada de liderar el Sistema Integrado 

de Gestión brinda a las alcaldías locales un limitado acompañamiento en la implementación y 

aplicación de los procesos y procedimientos que se debe implementar para el buen 

funcionamiento administrativo lo cual ha generado notables inconvenientes con respecto al 

cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría Distrital de Hacienda y de la Secretaría 

Distrital de Planeación para la formalización y cumplimiento de requerimientos en las diferentes 

etapas del ciclo presupuestal definido para el Distrito Capital. 

Aunque existen procesos definidos para el buen funcionamiento administrativo de las 

localidades el compromiso que demuestran los directivos es muy poco, motivo por el cual no se 

da la debida inducción al personal que se vincula a la entidad ni se informa la necesidad de 

cumplir con ciertas actividades al momento de presentar sus informes de actividades o cuenta 

de cobro, ya que estos son requisitos fundamentales para la reprogramación mensual y ejecución 

del presupuesto. 
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Recomendaciones 

 

Desde éste proyecto recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

� Desarrollar constantemente mesas de trabajo con el alcalde, áreas financieras y 

supervisores de contratos de la alcaldía para socializar el cumplimiento o 

incumplimiento del presupuesto de la entidad.   

� Realizar jornadas de inducción a todos los contratistas que ingresen a laborar, 

donde se socialice los procesos y procedimientos que regulan el buen 

funcionamiento administrativo y local de la entidad, en especial la programación 

y reprogramación del plan anual de caja PAC. 

� Ejecutar y actualizar el cronograma de actividades diseñado para cumplir con los 

tiempos de pago. 

� Mantener un constante seguimiento a la ejecución del presupuesto de la alcaldía. 

� Comprometer los recursos de acuerdo a los proyectos que dan cumplimiento al 

plan de desarrollo distrital y local. 

� Ofrecer continuidad en los contratos de prestación de servicios.  
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Anexos. 



DOCUMENTO REMISORIO

CUENTA DE COBRO
 
HOJA DE RUTA - 2L GAR F2 (Formato en Intranet)
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Formato en Intranet)

INFORME  DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATO - 2L GAR 
F10 (Formato en Intranet) SOPORTES EN CD'S

PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL)

FORMATO DE CLASIFICACIÓN CEDULAR ART. 330 Y 383 (Formato en 
Intranet) 

PERSONA JURÍDICA: RUT, FACTURAS, INGRESOS ALMACÉN, 
PARAFISCALES (Art, 50 Ley 789/02)

FOTOCOPIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PAGOS MENSUALES
ADICIONALMENTE PARA EL PRIMER PAGO
SE ANEXARAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

INFORME  FINAL DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATO - 2L GAR F10 
(Formato en Intranet) SOPORTES EN CD'S
PAZ Y SALVO (almacèn, orfeo, sistemas, archivo) - 1D GAR F166 (Formato en 
Intranet)     

ACTA DE LIQUIDACIÒN CON SU RESPECTIVO ESTADO DE CUENTA FIRMADA POR 
LAS PARTES (Formato en Intranet) 
    
ESTADO DE CUENTA EMITIDO POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
PREDIS   

ADICIONALMENTE PARA EL ÚLTIMO PAGO
SE ANEXARAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

"NOTA

LA ANTERIOR PROGRAMACIÓN SE 
REALIZÓ CON BASE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL SIG Y DE 
ACUERDO A LOS DÍAS HABILES DEL 
CALENDARIO COLOMBIANO VIGENCIA 
2017."     
     
     

Las Cuentas radicadas después de la fecha límite y que presenten errores serán tramitadas en el mes siguiente, sin 
excepción, bajo la responsabilidad del contratista, Supervisor y/o Apoyo a la supervisión o Interventor del contrato.   

1

2

3

4

5

6

7

8

   CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DEL PAC MENSUAL Y PAGOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA - VIGENCIA 2017                    
PERIODOS DEL CONTRATO CON CORTES DEL 10 AL 09                             

ÁREA DE GESTIÓN DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA
















