
 

 

 

ANEXO 1 
Análisis de la capacidad institucional técnico administrativa del Distrito para la 

programación y ejecución de recursos para la juventud 
 

Con la finalidad de atender el mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes de 
Bogotá, el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, a través del proyecto Distrito Joven, 
tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades 
para que puedan ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Para esto, y a 
partir del trabajo y la coordinación intersectorial y transectorial, liderada por la Subdirección 
para la Juventud, a través de la Mesa Distrital de Juventud-MDJ, se construyó el Plan de 
Acción Distrital de Juventud. En el Plan se establecieron una serie de acciones encaminadas 
a fortalecer el desarrollo de sus proyectos de vida. 

 
Cabe mencionar que, para la realización y cumplimiento de dichas acciones, es necesario 

tener en cuenta la capacidad institucional1 que permite poner en marcha los diferentes 
programas. Para esto, a continuación, se realiza un análisis de la capacidad institucional, 
técnica administrativa, en materia de juventud del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para 
Todos”; además, se hace una breve descripción de los recursos asignados y ejecutados por 
las tres últimas administraciones de la ciudad, con el fin de mostrar el comportamiento de la 
inversión de los recursos públicos y determinar a qué sectores o actividades se han destinado. 

 
Bogotá Sin Indiferencia 2006-2008 

 
Durante la administración de Luis Eduardo Garzón - “Bogotá Sin Indiferencia” -, se adoptó la 
Política Pública de Juventud 2006-2016, por medio del Decreto 482 de 2006. Esta política de 
juventud se encaminó a garantizar el reconocimiento de la diversidad propia de la juventud, a 
superar condiciones de vulnerabilidad y a elevar las capacidades de los y las jóvenes para el 
libre ejercicio de sus derechos y libertades. Para cumplir con esto, se destinaron recursos que 

 

 
 

 
involucrados; en los espacios de concertación, en los actores participantes y las formas en que participan; Finalmente, se encuentra 

la capacidad de equipamiento, que se centra en la capacidad instalada a lo largo del territorio. 

1 La capacidad institucional en el distrito será entendida a través de 3 dimensiones, las cuales permitirán conocer las estructuras, 

funcionamientos, recursos, normas, interacciones y alcances que tienen las instituciones. En primer lugar, se encuentra la 

capacidad técnico administrativa, la cual hace referencia a los recursos económicos asignados para la realización de las tareas 

previstas; en las responsabilidades, propósitos, funciones de la organización; la segunda es la capacidad de relacionamiento que 

enmarca la cooperación y coordinación de las organizaciones ubicadas tanto en el mismo como en diferentes niveles; en la 

autoridad jurídica para hacer que otras instituciones acaten sus programas; en las características de las políticas y programas que 

diseñan y ejecutan; en el marco regulativo y en las “reglas del juego” que emergen de las relaciones entre los actores 



 

 

Para esto la administración definió 18 proyectos y 56 metas, que serían desarrollados por los 
sectores de Salud, Educación, Gobierno, Cultura Recreación y Deporte e Integración Social, a 
través de los recursos asignados. Cabe mencionar que, sobre el presupuesto global 
programado para jóvenes, se ejecutó el 78.66%. En cuanto al presupuesto específico para 
esta población, la ejecución fue del 76.65%. 

 

Fueron agenciados por los sectores de Educación, Desarrollo Económico, Integración Social, 
Gobierno y Cultura, Recreación y Deporte. 

No obstante, es necesario resaltar que los recursos asignados se otorgaron de manera global, 
por lo que se dificulta establecer con exactitud el presupuesto directo que le correspondió a 
los y las jóvenes. Por otro lado, es importante aclarar que solo se presenta el presupuesto 
programado en 2006, puesto que fue desde este año que se adoptó la Política Pública de 
Juventud 2006-2016. En este sentido, el presupuesto global ejecutado sobre el programado 
fue del 97% y tanto el presupuesto per cápita programado como el ejecutado, estuvo por 
encima de los $130.000. 

 
Tabla 1. Presupuesto Global Programado “Bogotá Sin Indiferencia” 2006-2008 

 

Global 
Programado 

Global 
Ejecutado 

Global 
Programado 
Per Cápita 

Global 
Ejecutado 
Per Cápita 

$ 257.799.000.000 
$ 

250.660.000.000 
$ 134.773 $ 131.040 

 

Fuente: SEGPLAN 2004-2008 Programa Bogotá Sin indiferencia. 

 

Bogotá Positiva 2008-2012 
 

Ahora bien, la Administración “Bogotá Positiva”, 2008-2012, estableció entre sus principios de 
política, que la acción “de gobierno se orientará a reconocer, garantizar y restablecer las 
condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas, 
adolescentes y jóvenes, con especial énfasis en la primera infancia. Lo anterior, en 
cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, el Gobierno Distrital dará continuidad a la Política 
Pública Distrital de Infancia y Adolescencia ajustando sus componentes y ampliando su 
impacto.” (Acuerdo 308 de 2008). 

 



 

 

 

Tabla 2. Presupuesto global y específico programado y ejecutado para jóvenes “Bogotá 
Positiva” 2008-2012 

 

Sector 
Global 

Programado 
Global 

Ejecutado 
Específico 

Programado 
Específico 
Ejecutado 

 
Salud 

$ 
17.941.000.000 

$ 
12.908.000.000 

$ 
14.889.000.000 

$ 
15.925.000.000 

 
Educación 

$ 
96.291.000.000 

$ 
63.939.000.000 

$ 
91.502.000.000 

$ 
54.352.000.000 

Cultura 
Recreación 
y Deporte 

$ 
8.668.000.000 

$ 
11.340.000.000 

$ 
8.668.000.000 

$ 
3.042.000.000 

 
Gobierno 

$ 
13.526.000.000 

$ 
7.126.000.000 

$ 
13.526.000.000 

$ 
11.340.000.000 

Integración 
social 

$ 
289.133.000.000 

$ 
239.444.000.000 

$ 
243.200.000.000 

$ 
200.339.000.000 

 
Total 

$ 
425.559.000.000 

$ 
334.757.000.000 

$ 
371.785.000.000 

$ 
284.998.000.000 

 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 

Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

En lo que concierne al presupuesto per cápita para la población joven en el periodo 2008- 
2012, tanto el presupuesto global como el especificó programado, se ubicaron por encima de 
los $190.000. Además, el sector de Integración Social aportó, aproximadamente, el 65% del 
total de ambos presupuestos per cápita. 

Tabla 3. Presupuesto global y específico programado y ejecutado per cápita jóvenes “Bogotá 

Positiva” 2008-2012. 

 

Sector 
Global 

Programado 
Per Cápita 

Global 
Ejecutado 
Per Cápita 

Específico 
Programado 
per Cápita 

Específico 
Ejecutado per 

Cápita 

 
Educación 

$ 
49.676 

$ 
32.986 

$ 
47.205 

$ 
28.040 

Integración 
social 

$ 
149.161 

$ 
123.527 

$ 
125.465 

$ 
103.353 

 
Salud 

$ 
9.256 

$ 
6.659 

$ 
7.681 

$ 
8.216 



 

 

Para el periodo 2012-2016 la Bogotá Humana tuvo entre sus objetivos “mejorar el desarrollo 
humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera 
infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas de los ciudadanos y las 

Tabla 4. Presupuesto global y específico programado y ejecutado para jóvenes “Bogotá 
Humana” 2012-2016 

 

 
Gobierno 

$ 
6.978 

$ 
5.850 

$ 
6.978 

$ 
5.850 

Cultura 
Recreación y 
Deporte 

$ 
4.472 

$ 
3.676 

$ 
4.472 

$  
1.569 

 
Total 

$ 
219.543 

$ 
172.698 

$ 
191.801 

$ 
147.028 

 
 

Fuente: Cálculos SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No Oficial) 2016 de 

la Secretaría Distrital de Planeación. 

Bogotá Humana 2012-2016 
 

ciudadanas”. (Acuerdo 489 de 2012). 

En este sentido, la Administración destinó recursos económicos para 27 proyectos y 51 
metas, enmarcadas en la atención de la población joven, las cuales serían lideradas por los 
sectores de Salud, Educación, Cultura, Gobierno e Integración Social. Asimismo, cabe 
resaltar, que se destinaron recursos a la Veeduría Distrital para generar acciones en pro de la 
juventud de la ciudad. Los actores involucrados lograron ejecutar, en total, el 77.2% del 
presupuesto global programado. Para el caso del presupuesto específico, la ejecución fue del 
77.1%. 

 

 

Sector 
Global 

Programado 
Global 

Ejecutado 
Específico 

Programado 
Específico 
Ejecutado 

Veeduría 
Distrital 

$ 
395.000.000 

$ 
392.000.000 

$ 
395.000.000 

$ 
392.000.000 

 
Salud 

$ 
8.860.000.000 

$ 
8.084.000.000 

$ 
8.860.000.000 

$ 
8.084.000.000 

 
Gobierno 

$ 
10.424.000.000 

$ 
8.427.000.000 

$ 
7.609.000.000 

$ 
5.612.000.000 

Cultura 
Recreación 

$ 
166.076.000.000 

$ 
137.070.000.000 

$ 
166.076.000.000 

$ 
137.070.000.000 



 

 

 

y Deporte     

Integración 
social 

$ 
286.296.000.000 

$ 
197.517.000.000 

$ 
286.296.000.000 

$ 
197.517.000.000 

 
Educación 

$ 
282.077.000.000 

$ 
230.740.000.000 

$ 
282.077.000.000 

$ 
230.740.000.000 

 
Total 

$ 
754.128.000.000 

$ 
582.230.000.000 

$ 
751.313.000.000 

$ 
579.415.000.000 

 
 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 

Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

En cuanto a los presupuestos per cápita, tanto el global como el específico estuvieron por 

encima de los $ 385.000 y su ejecución se realizó en un 77%. 

 
Tabla 5. Presupuesto global y específico programado y ejecutado per cápita jóvenes “Bogotá 

Humana” 2012-2016. 

 

Sector 
Global 

Programado 
Per Cápita 

Global 
Ejecutado 
Per Cápita 

Específico 
Programado 
per Cápita 

Específico 
Ejecutado per 

Cápita 
Veeduría 
Distrital 

$ 
203 

$ 201 $ 203 $ 201 

 
Salud 

$ 
4.554 

$ 4.155 $ 4.554 $ 4.155 

 
Gobierno 

$ 
5.358 

$ 4.332 $ 3.911 $ 2.884 

Cultura 
Recreación y 

Deporte 

$ 
85.371 

 

$ 70.460 
 

$ 85.370 
 

$ 70.460 

Integración 
social 

$ 
145.000 

$ 101.533 $ 145.000 $ 101.533 

 
Educación 

$ 
147.169 

$ 118.611 $ 147.169 $ 118.611 

 
Total 

$ 
387.655 

$ 299.292 $ 386.207 
$ 297.846 



 

 

 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 
Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2020 

En lo concerniente al “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020, las acciones 
en materia de juventud se materializan, en los tres (3) pilares y cuatro (4) ejes transversales, a 
través de 23 programas y 80 metas que buscan el fortalecimiento de capacidades y la 
generación de oportunidades, encaminadas al cumplimiento y goce efectivo de derechos de 
los y las jóvenes de la ciudad. Para cumplir con lo propuesto, además de los sectores que en 
administraciones anteriores han contribuido al adelanto de los distintos planes de desarrollo, 
como Educación, Salud, Cultura Recreación y Deporte, Integración Social y Gobierno, se ha 
contado con la participación de sectores como Planeación, Ambiente, Mujer, Movilidad, 
Desarrollo Económico y la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. 

Por otro lado, es menester resaltar que las cifras en cuanto a la ejecución del presupuesto en 
todas sus desagregaciones (global, específico, global per cápita y específico per cápita) están 
con corte a diciembre 2017, desconociendo de este modo lo ejecutado a lo largo de 2018 y lo 
que resta de la Administración. 

 

Tabla 6. Presupuesto Global Programado “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020 
 

 

Sector 
Presupuesto 

Global 
Programado 

Presupuesto 
Global 

Ejecutado 

 
Integración Social 

$ 
285.730.014.000 

$ 
59.627.341.775 

 
Mujer 

$ 
238.327.000.000 

$ 
52.390.000.000 

Cultura Recreación y 
Deporte 

$ 
203.467.143.121 

$ 
36.809.205.379 

 
Educación 

$ 
128.515.321.266 

$ 
133.576.617.835 

 
Salud 

$ 
5.770.484.759 

$ 
5.271.310.691 

 
Movilidad 

$ 
5.416.734.000 

$ 
2.753.888.383 

 
Desarrollo Económico 

$ 
4.913.359.934 

$ 
4.502.023.224 

Gobierno (IDPAC) $ $ 



 

 

 

 4.539.000.000 5.372.612.324 

 
Secretaría Gobierno 

$ 
3.657.203.144 

$ 
905.834.465 

 
Seguridad 

$ 
3.743.750.000 

$ 
1.483.086.593 

 
Ambiente 

$ 
2.851.903.607 

$ 
1.583.346.204 

 
Planeación 

$ 
200.000.000 

$ 
200.000.000 

 
Total 

$ 
887.132.039.831 

$ 
304.475.266.873 

 
 

Fuente: Cálculos SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No Oficial) 2016 de 

la Secretaría Distrital de Planeación. 

En cuanto al presupuesto específico, es importante aclarar que se ha descartado la 
programación de recursos de los sectores de Educación y Mujer debido a que estos no se 
encuentran desagregados para la población entre 14-28 años. Por ejemplo, para el caso del 
Sector Educación, los recursos son asignados para todos los niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios de los programas y proyectos educativos. Por su parte, en el Sector Mujer el 
dinero presupuestado incluye a todas las mujeres de la ciudad sin importar el grupo etario. 
Esta explicación resulta fundamental, puesto que aclara el por qué se observa una 
disminución considerable entre el presupuesto global y el específico. 

 
Tabla 7. Presupuesto Específico Programado “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020 

 

 
 

Sector 

 

Presupuesto 
Específico 

Programado 

 

Presupuesto 
Específico 
Ejecutado 

Presupuesto 
Específico 

Programado 
(con Mujer y 
Educación) 

Presupuesto 
Específico 

Ejecutado (con 
Mujer y 

Educación 

Educación N/A N/A 
$ 
128.515.321.266 

$ 
133.576.617.835 

Mujer N/A N/A 
$ 
238.327.000.000 

$ 
52.390.000.000 

Ambiente 
$ 
2.851.903.607 

$ 
1.583.346.204 

$ 
2.851.903.607 

$ 
1.583.346.204 

Cultura $ $ $ $ 



 

 

 

Recreación y 
Deporte 

60.091.567.821 24.603.234.228 60.091.567.821 24.603.234.228 

Gobierno (IDPAC) 
$ 
4.539.000.000 

$ 
5.372.612.324 

$ 
4.539.000.000 

$ 
5.372.612.324 

Integración Social 
$ 
285.730.014.000 

$ 
59.627.341.775 

$ 
285.730.014.000 

$ 
59.627.341.775 

Planeación 
$ 
200.000.000 

$ 
200.000.000 

$ 
200.000.000 

$ 
200.000.000 

Salud 
$ 
1.279.088.963 

$ 
616.662.653 

$ 
1.279.088.963 

$ 
616.662.653 

Seguridad 
Convivencia y 
Justicia 

$ 
1.560.000.000 

$ 
1.483.086.593 

$ 
1.560.000.000 

$ 
1.483.086.593 

Secretaría 
Gobierno 

$ 
204.894.000 

$ 
154.424.465 

$ 
204.894.000 

$ 
154.424.465 

 
TOTAL 

 

$ 
356.456.468.391 

 

$ 
93.640.708.242 

 

$ 
723.298.789.657 

 

$ 
279.607.326.077 

     

 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 
Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

 
En relación con el presupuesto per cápita, tanto global como específico, el sector de 
Integración Social es el que genera el mayor aporte. Este representa el 32.2% del 
presupuesto global. En cuanto al presupuesto específico per cápita programado, incluyendo 
los sectores de Educación y Mujer, el Sector de Integración Social representa el 39%; 
mientras que, para el específico, excluyendo Educación y Mujer, es del 80.1%. 

 

Tabla 8. Presupuesto Global y Específico Programado Per Cápita jóvenes “Bogotá Mejor Para 
Todos” 2016-2020. 

 
 

Sector 

Presupuesto 
Global 

Programado 
Per Cápita 

Presupuesto 
Específico 

Programado Per 
Cápita (con 

Educación y Mujer) 

Presupuesto 
Específico 

Programado Per 
Cápita 

 
Integración Social 

$ 
146.646 

$ 146.646 $ 146.646 



 

 

 

 
Mujer 

$ 
122.317 

$ 122.317 N/A 

Cultura Recreación 
y Deporte 

$ 
104.426 

$ 30.841 $ 30.841 

 
Educación 

$ 
65.958 

$ 65.958 
N/A 

 
Salud 

$ 
2.962 

$ 656 $ 656 

 
Movilidad 

$ 
2.780 

N/A N/A 

Desarrollo 
Económico 

$ 
2.522 

N/A N/A 

 
Gobierno (IDPAC) 

$ 
2.330 

$ 2.330 $ 2.330 

Secretaría 
Gobierno 

$ 
1.877 

$ 105 $ 105 

 
Seguridad 

$ 
1.921 

$ 801 $ 801 

 
Ambiente 

$ 
1.464 

$ 1.464 $ 1.464 

 
Planeación 

$ 
103 

$ 103 $ 103 

TOTAL $ 
455.253 

$ 371.220 $ 182.945 

 

 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 
Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

Hasta el momento la ejecución de los presupuestos per cápita, tanto global como específico, 
se encuentra por debajo del 50% con relación a lo programado, con la salvedad que los cortes 
de estos son a 31 de diciembre, por lo cual no se contempla lo ejecutado durante el 2018, ni lo 
que queda del resto de la administración. 

Tabla 9. Presupuesto Global y Específico Ejecutado Per Cápita jóvenes “Bogotá Mejor Para 
Todos” 2016-2020. 

 
Sector 

Presupuesto 
Global 

Ejecutado Per 
Cápita 

Presupuesto 
Específico 

Ejecutado Per 
Cápita (con 

Presupuesto 
Específico 

Ejecutado Per 
Cápita 



 

 

 

  Educación y Mujer)  

Integración 
Social 

$ 30.603 $ 30.603 $ 30.603 

Mujer $ 26.888 $ 26.888 $ N/A 

Cultura 
Recreación y 
Deporte 

 

$ 18.892 
$ 12.627 $ 12.627 

Educación $ 68.556 $ 68.556 $ N/A 

Salud $ 2.705 $ 316 $ 316 

Movilidad $ 1.413 N/A N/A 

Desarrollo 
Económico 

$ 2.311 N/A N/A 

Gobierno 
(IDPAC) 

$ 2.757 
$ 2.757 $ 2.757 

Secretaría 
Gobierno 

$ $ 465 
$ 79 $ 79 

Seguridad $ 761 $ 761 $ 761 

Ambiente $ 813 $ 813 $ 813 

Planeación $ 103 $ 103 $ 103 

TOTAL $ 156.266 $ 143.503 $ 48.059 
 
 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 

Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

En lo que concierne a los presupuestos globales programados, desde “Bogotá Sin 
Indiferencia” hasta “Bogotá Mejor Para Todos”, se ha presentado un aumento de un 240%, 
aproximadamente, lo que hace pensar que en la agenda pública el tema de los jóvenes se ha 
ido posicionando. Por otro lado, el presupuesto más alto programado se presentó durante la 
actual Administración. 

Gráfico 1. Presupuestos Globales Programados y Ejecutados por Administración. 



 

 

 

 
 

 

Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 

Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

Asimismo, en relación con las tres administraciones anteriores, durante la “Bogotá Mejor Para 
Todos”, se ha programado el mayor presupuesto global per cápita para los y las jóvenes de la 
ciudad. En contraste con la “Bogotá Humana”, éste se incrementó en un 17%; mientras que 
frente a “Bogotá Sin Indiferencia”, el aumento fue del 240%. Por otro lado, la ejecución más 
baja del presupuesto global per cápita se presenta en la administración actual, no obstante, 
cabe recalcar que solo se tienen cifras de la ejecución a corte de diciembre 31 de 2017. 

 
Gráfico 2. Presupuestos Globales Programados y Ejecutados Per Cápita por 
Administración. 



 

 

 

 
 

 

Fuente: Cálculos SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No Oficial) 2016 de 
la Secretaría Distrital de Planeación. 

Se observa en el gráfico 3 que los recursos económicos programados por parte de las 

administraciones “Bogotá Humana” como “Bogotá Mejor Para Todos” han sido los más altos. 

Por otro lado, en cuanto a la ejecución, la “Bogotá Mejor para Todos”, incluyendo los 

presupuestos de la Secretaría de la Mujer y Secretaría de Educación que son de carácter 

global y que benefician a los y las jóvenes entre 14-28 años, a 31 de diciembre de 2017 ha 

logrado ejecutar el 38.6% del presupuesto. 

 
Gráfico 3. Presupuestos Específicos Programados y Ejecutados por Administración. 



 

 

 

Fuente: Cálculos SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No Oficial) 2016 de 

la Secretaría Distrital de Planeación. 

En cuanto a los presupuestos específicos, si bien en la administración Bogotá Mejor Para 
Todos estos se encuentran por debajo en cuanto a programación y ejecución, en comparación 
con Bogotá Humana, es posible que esto cambié en el momento que acabe la administración 
y se realice el balance de ejecución. 

 
Gráfico 4. Presupuestos Específicos Programados y Ejecutados Per Cápita por 
Administración. 

 
Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Balance Política Pública de Juventud (No 

Oficial) 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación. 

Ahora bien, desde “Bogotá Sin Indiferencia” hasta “Bogotá Mejor para Todos”, las 
administraciones desde la subdirección para la Juventud han contado con un presupuesto, el 
cual ha estado enfocado a desarrollar diferentes actividades en la promoción, garantía y goce 
efectivo de derechos de los y las jóvenes, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, así 
como brindarles sus servicios a través de las Casas de la Juventud. 

En este sentido, durante la administración “Bogotá Sin Indiferencia” 2004-2008 con el 
proyecto “Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido 
de sustancias psicoactivas”, se programaron $8.781.793.194, de los cuales se ejecutaron el 
81.45%. 



 

 

 

En la Bogotá Positiva 2008-2012 se ejecutaron $17.143.484.840, con la finalidad de dar 
cumplimiento al proyecto Jóvenes visibles y con derechos. Dicha ejecución representó el 
97.75%. de lo programado. 

En cuanto a “Bogotá Humana” por medio del proyecto “Jóvenes Activando su Ciudadanía” se 
logró ejecutar el 99.23% de los recursos dispuestos. 

Por último, el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020, a través del proyecto 
Distrito Joven, a 31 de agosto de 2018, ha ejecutado el 96.42% sobre el total del presupuesto 
programado. 

Tabla 10. Presupuesto Programado y Ejecutado Subdirección Para La Juventud 2006 - 
2018 

VIGENCIA PROYECTO 
VALOR 

PROGRAMADO 
VALOR 

EJECUTADO 

 
 

2006 

0176 - ALTERNATIVAS DE 
PREVENCIÓN INTEGRAL CON 
NIÑEZ, JUVENTUD Y FAMILIA 
ANTE EL USO INDEBIDO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
 

$ 2.114.148.265 

 
$ 

2.098.588.730 

 
 

2007 

0176 - ALTERNATIVAS DE 
PREVENCIÓN INTEGRAL CON 
NIÑEZ, JUVENTUD Y FAMILIA 
ANTE EL USO INDEBIDO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
 

$ 2.474.772.929 

 
$ 

2.474.772.929 

 
 

2008-I 

0176 - ALTERNATIVAS DE 
PREVENCIÓN INTEGRAL CON 
NIÑEZ, JUVENTUD Y FAMILIA 
ANTE EL USO INDEBIDO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
 

$ 4.192.872.000 

 
$ 

2.579.510.918 

TOTAL $ 8.781.793.194 
$ 

7.152.872.577 

2008-II 
0500 - JOVENES VISIBLES Y CON 

DERECHOS 
$ 1.973.500.427 

$ 
1.973.500.427 

2009 
0500 - JOVENES VISIBLES Y CON 

DERECHOS 
$ 5.283.616.926 

$ 
5.283.277.071 

2010 
0500 - JOVENES VISIBLES Y CON 

DERECHOS 
$ 5.400.000.000 

$ 
5.007.073.593 

2011 
0500 - JOVENES VISIBLES Y CON 

DERECHOS 
$ 2.978.931.466 

$ 
2.978.931.466 



 

 

 

2012-I 
0500 - JOVENES VISIBLES Y CON 

DERECHOS 
$ 1.900.702.283 

$ 
1.900.702.283 

TOTAL 
$ 

17.536.751.102 
$ 

17.143.484.840 

2012-II 
0764-125 JÓVENES ACTIVANDO 

SU CIUDADANÍA. 
$ 785.893.765 $ 778.984.165 

2013 
0764-125 JÓVENES ACTIVANDO 

SU CIUDADANÍA. 
$ 2.348.532.259 

$ 
2.285.158.259 

2014 
0764-125 JÓVENES ACTIVANDO 

SU CIUDADANÍA. 
$ 1.866.023.741 

$ 
1.866.021.544 

2015 
0764-125 JÓVENES ACTIVANDO 

SU CIUDADANÍA. 
$ 7.265.657.300 

$ 
7.246.201.816 

2016-I 
0764-125 JÓVENES ACTIVANDO 

SU CIUDADANÍA. 
$ 1.443.611.768 

$ 
1.428.340.835 

TOTAL 
$ 

13.709.718.833 
$ 

13.604.706.619 

2016-II 1116-112 DISTRITO JOVEN $ 510.289.579 $ 499.293.483 

2017 1116-112 DISTRITO JOVEN $ 5.198.537.000 
$ 

4.829.950.503 

2018 1116-112 DISTRITO JOVEN $ 4.897.227.000 
$ 

4.897.227.000 

TOTAL 
$ 

10.606.053.579 
$ 

10.226.470.986 

TOTAL, SUBDIRECCIÓN 
$ 

50.634.316.708 
$ 

48.127.535.022 
 
 

Fuente: Subdirección para la Juventud. Valores Programados y Ejecutados con corte a 31 de 

agosto 2018. 

En conclusión, las administraciones han destinado recursos con la finalidad de atender a la 
población joven de la ciudad. Además, se observó que con el paso de las administraciones la 
agenda juvenil ha cobrado relevancia, motivo por el cual se ha incrementado la programación 
de presupuestos. No obstante, no se ha logrado ejecutar el total de los recursos programados, 
lo que ha generado percepciones negativas frente a las acciones realizadas por el Distrito en 
los temas de juventud. 



 

 

 
 

Media de los Presupuestos para jóvenes 

Teniendo en cuenta, que se encontraron grandes diferencias en las inversiones de una 
administración y otra durante los periodos 2006-2018, que no permitiera determinar una 
tendencia en la inversión para jóvenes, y con la finalidad de establecer un mínimo sobre los 
recursos que deberían destinarse a éstos durante la vigencia de la nueva Política Pública de 
Juventud 2018-2030, se optó por hallar la media de los presupuestos de la Subdirección para 

la Juventud, el presupuesto global y el presupuesto específico destinado a jóvenes2. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la media para el periodo 2006-2018, el presupuesto 
anual programado de la Subdirección para la Juventud no debería estar por debajo de los 
$3.982.324041;  mientras   que   el  presupuesto   ejecutado   anual  no   puede   ser  inferior a 
$3.712.118313. 

Tabla 11. Media Presupuestos para la Subdirección para la Juventud por Administración. 

2006-2008 2008-2012 2012-2016 2016-2018 

Alternativas de Prvención Integral 

con Niñez, Juventud y Familia Ante 

el Uso Indebido de Sustancias 
Psicoactivas 

 

Jóvenes Visibles y con Derechos 

 

Jóvenes Activando su Ciudadanía 

 

Distrito Joven 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

$ 13.332.095.278 $ 10.859.146.487 $ 23.394.025.970 $ 22.869.408.777 $ 16.355.540.085 $ 16.230.261.697 $ 10.606.053.579 $ 10.226.470.986 

Anual Programado Anual Ejecutado Anual Programado Anual Ejecutado Anual Programado Anual Ejecutado Anual Programado Anual Ejecutado 

$ 4.444.031.759 $ 3.619.715.496 $ 4.678.805.194 $ 4.573.881.755 $ 3.271.108.017 $ 3.246.052.339 $ 3.535.351.193 $ 3.408.823.662 

Total Media Anual Programado 

$ 3.982.324.041 

Total Media Anual Ejecutado 

$ 3.712.118.313 

Fuente: Cálculos propios. SDP.2016. “Balance Política Pública de Juventud”. 

En lo que concierne a la media de los presupuestos globales, lo ideal es que el presupuesto 
anual programado no se situé por debajo de los $ 256.174.070.372 y que la ejecución no sea 
inferior al 63%. 

 
 

2Para hallar la media de cada uno de los presupuestos, fue necesario una estandarización de los valores de cada administración. 

Para esto, todas las cifras están a valor presente del año 2016. 



 

 

 

Tabla 2. Media Presupuestos Globales Programados y Ejecutados por Administración. 

 
 

Presupuestos 

 

Bogotá sin 
indiferencia 

Bogotá 
Positiva 

Bogotá 
Humana 

Bogotá 
Mejor Para 

Todos 

Presupuesto 
global 
Programado 

$ 
428.755.316.9 

43 

$ 
567.695.706. 

000 

$ 
899.666.206. 

403 

$ 
886.956.289. 

831 

 

Presupuesto 
global ejecutado 

$ 
416.883.598.4 

04 

$ 
446.565.838. 

000 

$ 
694.593.829. 

369 

$ 
304.475.266. 

873 

Media 
Presupuesto 
Anual 
Programado 

$ 
214.377.658.4 

72 

$ 
141.923.926. 

500 

$ 
224.916.551. 

601 

$ 
443.478.144. 

916 

Media 
Presupuesto 
Anual Ejecutado 

$ 
208.441.799.2 

02 

$ 
111.641.459. 

500 

$ 
173.648.457. 

342 

$ 
152.237.633. 

437 

Total Media 
Anual 
Programado 

 

$ 256.174.070.372 

Total Media 
Anual Ejecutado 

 
$ 161.492.337.370 

 

Fuente: Cálculos propios. SDP.2016. “Balance Política Pública de Juventud”. 

Finalmente, en cuanto al presupuesto específico programado y ejecutado, las siguientes 
administraciones deberían programar como mínimo $ 132.424.216.474 anuales, de los cuales 
su ejecución no debería ser inferior al 62.5%. Por otro lado, referente al presupuesto 
específico anual que incluye la inversión de los sectores de Educación y Mujer, éste no puede 
estar por debajo de los $173.184.474.392 y su ejecución tendría que ser igual o superior al 
59.1%. 

Tabla 3. Media Presupuestos Específicos programados y Ejecutados por 
Administración. 

 
Presupuestos 

 

Bogotá 
Positiva 

 

Bogotá 
Humana 

Bogotá 
Mejor Para 

Todos 

Bogotá Mejor 
Para Todos 

(Con Mujer y 
Educación) 

Presupuesto $ $ $ $ 



 

 

 

Específico 
Programado 

495.961.190. 
000 

896.307.943.1 
23 

356.456.468. 
391 

723.298.789.65 
7 

Presupuesto 
Específico 
Ejecutado 

$ 
380.187.332. 

000 

$ 
691.235.566.0 

88 

$ 
93.640.708.2 

42 

$ 
279.607.326.07 

7 

Media 
Presupuesto 
Anual 
Programado 

 

$ 
99.192.238.0 

00 

 

$ 
179.261.588.6 

25 

 

$ 
118.818.822. 

797 

 

$ 
241.099.596.55 

2 

Media 
Presupuesto 
Anual Ejecutado 

$ 
76.037.466.4 

00 

$ 
138.247.113.2 

18 

$ 
31.213.569.4 

14 

 

$ 
93.202.442.026 

Total Media 
Anual 
Programado 

 

$ 132.424.216.474 

Total Media 
Anual Ejecutado 

$ 81.832.716.344 

Total Media 
Anual 
Programado 
(Con Mujer y 
Educación) 

 
 

$ 173.184.474.392 

Total Media 
Anual Ejecutado 
(Con Mujer y 
Educación) 

 
$ 102.495.673.881 

 

 

Fuente: Cálculos propios. SDP.2016. “Balance Política Pública de Juventud”. 


