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Resumen 

El presente trabajo se lleva a cabo con base a la información contenida en los planes 

de desarrollo entre los dos últimos periodos de gobierno 2012-2015 y 2016-2019 del 

municipio de Potosí en el departamento de Nariño, donde se analizan los objetivos 

planteados dentro de ellos y se determina los cambios económicos y sociales que se han 

presentado en este municipio dentro de estos periodos, igualmente se realiza una 

comparación entre los objetivos del milenio y los establecidos en los programas de 

gobierno y se identifica si están interrelacionados hacia los cambios esperados en cuanto a 

desarrollo económico y social.  

Para efectos del trabajo se aborda un enfoque global en cuanto a información como 

los objetivos del milenio presentados en la ONU, información estadística del DANE y 

Ministerio de Hacienda, así como la información propia del municipio. 
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Abstract 

The present work is carried out based on the information contained in the 

development plans between the last two government periods 2012-2015 and 2016-2019 of 

the municipality of Potosí in the department of Nariño, where the objectives set out within 

they and determine the economic and social changes that have occurred in this municipality 

within these periods, likewise, a comparison is made between the objectives of the 

millennium and those established in the government programs and it is identified if they are 

interrelated to the expected changes in Regarding economic and social development. 

For purposes of the work, a global approach is addressed in terms of information 

such as the millennium objectives presented at the ONU, statistical information from the 

DANE and Ministry of Finance, as well as the municipality's own information. 
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Introducción 

La pobreza, un mal que afecta el mundo entero, es un concepto de la sociedad 

moderna que puede ser medido en diferentes ámbitos como el económico o el social, la 

pobreza es la deficiencia o escasez de múltiples aspectos, es multidimensional y a lo  cual 

deben encaminarse los esfuerzos por erradicarla, teniendo en cuenta que se encentra dentro 

de los objetivos de varios organismos internacionales tales como lo ONU, lo que ha logrado 

que adquiera una importante relevancia y que por ello se haga seguimiento a los labores 

que hacen los Gobiernos de todos los países con el fin de disminuir este flagelo, además 

aplican lineamientos y objetivos explícitos para precisamente lograr desarrollo global en las 

naciones, pero ¿cual es la manera mas eficiente de hacerlo? Los objetivos del milenio 

apuntan a un desarrollo sostenible y tienen en cuenta al medio ambiente y a eso deben 

apuntar todos los gobiernos, sin embargo no todos cuentan con los recursos necesarios para 

implementar  acciones que requieren esfuerzos económicos tan demandantes, para países 

con economías pobres deben buscar otro tipo de soluciones menos costosas e igual de 

innovadoras,  lo cierto es que los esfuerzos deben seguir y no solo por la ONU si no por 

todos los gobernantes a nivel mundial y por todos los ciudadanos globalmente para que las 

fuertes brechas que existen de pobreza disminuyan y el desarrollo económico sea percibido 

no solo por algunos si no por la mayoría. 

Para  Ul Haq, 1990: el desarrollo económico pretende la creación de un ambiente en 

el cual los individuos, tiendan a ampliar su máximo potencial y llevar una vida 

productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Las personas son la 

verdadera riqueza de cualquier nación. Por ello, el desarrollo implica aumentar las 

oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo 
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Social  por su parte es concebido como un proceso de cambio social, deliberado 

cuyo objetivo último es la igualación de oportunidades sociales. 

Por consiguiente se aborda el desarrollo económico y social que tienen diversas 

comunidades de pueblos apartados y vulnerables como lo son el municipio de Potosí en el 

departamento de Nariño para analizar si se han presentado cambios en el desarrollo del 

municipio en los últimos dos periodos de gobierno y comparar los objetivos planteados 

frente a los logros obtenidos para el beneficio de los habitantes de ese municipio, la primera 

parte del trabajo consiste en revisar los programas de gobierno que se aplican actualmente y 

los que se aplicaron, se da una reseña histórica del municipio; sus habitantes, localización 

geográfica entre otros, a continuación se identifica los objetivos planteados en el plan de 

desarrollo del municipio y se verifica si se han presentado cambios en cuanto al desarrollo 

de la comunidad, esto con ayuda del PNUD, del DANE, y elementos como el coeficiente de 

Gini y los Ministerios de Hacienda y del Interior donde se presenta el desarrollo de los 

programas de gobierno actuales. Por ultimo se presentan las conclusiones del trabajo 

presentado. 
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Objetivo general 

Analizar si se han presentado cambios significativos en cuanto a desarrollo 

económico y social en el municipio de Potosí del departamento de Nariño, en los dos 

últimos periodos de gobierno 2012 a 2019 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar los objetivos  de gobierno que se aplicaron y se están aplicando en el 

municipio de Potosí, Nariño. 

2. Reconocer si se han presentado cambios a nivel económico y social en el municipio 

de Potosí, Nariño. 

3. Comparar los objetivos del milenio con los objetivos aplicados en los periodos 2012 

a 2019 y verificar los resultados de evaluación de desempeño del Municipio. 

 

En el contexto socioeconómico de la actualidad Colombiana se presentan 

controversias entre la dualidad de la pobreza y el desarrollo económico en la realidad de los 

municipios del país, aún más en los municipios de los departamentos más vulnerables como 

lo son el departamento de Nariño, por esto es importante conocer como se han desarrollado 

las políticas de la Nación, si se han presentado cambios significativos o por el contrario lo 

cambios no se visualizan en la realidad temprana.  

La pregunta del problema es: ¿Se han presentado cambios significativos en cuanto a 

desarrollo económico y social en el municipio de Potosí del departamento de Nariño en los 

dos últimos periodos de gobierno 2012 a 2019? 
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1. Identificación de los objetivos  de gobierno que se aplicaron y se están 

aplicando en el municipio de Potosí, Nariño. 

Primero es necesario conocer acerca del Municipio a estudiar, sus habitantes, 

localización y un poco de su historia, esto hará más fácil comprender si Potosí ha tenido 

avances económicos y sociales, o por lo menos si se acerca a cumplir los objetivos 

planteados en los Planes de Desarrollo estructurados en dos periodos de gobierno, el 

primero es denominado “Con Unidad y Transparencia Ganas Tú, Gana Potosí” para el 

periodo 2012-2015 y el segundo a estudiar es el llamado “Adelante Potosí, Trabajamos en 

Comunidad” para el periodo actual 2016-2019. Todo líder busca obtener siempre los 

mejores resultados, los alcaldes son precisamente líderes elegidos por el pueblo para 

mejorar las condiciones de un municipio y por ende las condiciones de sus habitantes, a 

continuación se estudiará si esa utopia de lo que habla los grandes líderes es así. 

 

1.1 Características Generales del Municipio de Potosí, Nariño. 

Según el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Adelante Potosí, Trabajamos en 

Comunidad” se identifica: 

1.1.1 Historia del Municipio 

 Potosí es uno de los 64 Municipios del departamento de Nariño de la 

región Andina de Colombia, su nombre se debe a tres hipótesis que según los 

historiadores, explican su origen basado en la palabra; Potoc-Si, que se refiere a un 

gran estruendo; Potojsi que quiere decir, manantial de plata y Potosí que quiere 

decir, su eminencia. Su ubicación histórica, ocupaba una pequeña franja a orillas 

del río Guáitara, conocida como la “villa de Poltochin” fundada a partir del 6 de 

enero de 1538 por Diego Potosí conocido también como Poltochin de los Negros. 
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Por otro lado, se cree también que su nombre se inspiró en los apellidos de sus 

primeros pobladores POTOLSLCHIN y PUTUCZHI; apellidos que figuran en los 

datos de partida de defunción de la parroquia San Pedro Mártir de Potosí en el 

siglo XVII. Los primeros pobladores del Municipio de Potosí, son los aborígenes 

descendientes de los Pastos, quienes apropiaron y transformaron el paisaje de esta 

zona, teniendo como base de la organización social, la familia y el cacicazgo 

conformado por la tribu que dirigía don Pedro Potosí que gobernaba el alto 

Mueses y Reymundo Mueses de Quiñones como cacique principal del pueblo de 

San Pedro de Potosí, que puede considerarse como Mueses o Tucpud, Cuaspud y 

Potosí. Los hallazgos cerámicos encontrados en el Municipio de Potosí pertenecen 

al complejo Piartal-tuza, formación de grupos indígenas después de la revolución 

de Los Pastos. Potosí se encuentra localizado al sur de la región Andina en el 

límite de la Amazonía del Departamento de Nariño, entre el desprendimiento de 

las Cordilleras Central y Oriental, constituido por el principal accidente 

topográfico del Valle del río Guáitara. Cuenta con un corredor de frontera con la 

República del Ecuador y una superficie de 397KM2, su cabecera municipal se 

localiza a 92 Kilómetros de la capital de Nariño; San Juan de Pasto. En el 

desarrollo de la gestión de la nueva administración municipal Se habrá logrado que 

las iniciativas y dinamismos de la comunidad municipal, sean la base para la 

práctica de la imaginación, la creatividad y la innovación que reafirma el valor 

cultural y contribuyen a la construcción de una política social diferencial para el 

cierre de brechas, la paz territorial y el buen vivir. Se ha ampliado los bienes y 

servicios a disposición de la comunidad, mediante la adopción de una cultura 

organizacional que mejora en lo institucional y administrativo con una solidez 
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institucional capaz de asumir con responsabilidad la garantía de los derechos de la 

sociedad municipal conformando una Infraestructura social y comunal para el 

desarrollo territorial. Se han potencializado las actividades económicas 

agropecuarias, con el aprovechamiento de las oportunidades de  trasferencia de 

tecnología y la asociatividad de los productores que han permitido integrar las 

actividades productivas y el fortalecimiento del sector comercial con una vocación 

de un mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de los recursos naturales 

que satisfacen las necesidades de alimento saludable, conduciendo a un desarrollo 

agropecuario, comercial y turístico. Se han articulado las políticas Publicas como 

mecanismos para facilitar la aplicación de una política Ambiental que promueve el 

mantenimiento y restauración de los recursos forestales y el aprovechamiento y 

uso eficiente del recurso hídricos, hacia un ambiente sostenible para la vida, la 

productividad y las generaciones futuras. 

 

1.1.2 Localización Geográfica 

El Municipio de Potosí se encuentra localizado geográficamente al sur de 

la región Andino Amazónica del Departamento de Nariño, formando parte de las 

Cordilleras Central y Oriental. Su latitud se extiende desde 08°42’15’’ de latitud 

norte en la Cordillera Palacio, limite con el Municipio de Ipiales hasta 0°51’45’’ 

de latitud norte en el sitio Muesmuerán límite con el Municipio de Córdoba; Su 

longitud se extiende desde 77°35’30’’ de longitud occidental límites con el 

Municipio de Córdoba, hasta 77°35’10’’ en el Corregimiento de Cárdenas límite 

con el Municipio de Ipiales. 
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Potosí limita al Norte con el Municipio de Córdoba, al Oriente con el 

Departamento del Putumayo al Sur y Occidente con el Municipio de Ipiales. 

 

Figura 1. Esquema Ordenamiento Territorial Potosí 2015 

Fuente: Plan de Desarrollo Alcaldía Potosí 2012-2015 

1.1.3 Extensión 

El Municipio de Potosí tiene una superficie de 397 kilómetros cuadrados y 

su altura promedio es de 2.746 metros sobre el nivel del mar. 

1.1.4 Datos Demográficos 

Tabla 1. Datos demográficos municipio de Potosí Nariño 

AÑO 
POBLACION 

RURAL 

PORCENTAJE 

RURAL (%) 

POBLACIÓN 

URBANA 

PORCENTAJE 

URBANO (%) 

POBLACION 

TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(%) 

2014 10,094 82,48 2,143 17,52 12,237 0,9918 

2015 9,989 82,30 2,148 17,70 12,137 0,9915 

2016 9,883 82,12 2,151 17,88 12,034 0,9915 

2017 9,780 81,96 2,152 18,04 11,932 0,9914 

2018 9,680 81,82 2,150 18,18 11,83 0,9902 

2019 9,568 81,67 2,147 18,33 11,715 0,9894 

2020 9,450 81,52 2,141 18,48 11,591 0,9892 

Fuente: Proyecciones del DANE, según el plan de desarrollo 2012-2015 
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Figura 2. Población Municipio de Potosí 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

 

En cuanto a la población la tendencia es al decrecimiento tanto en la parte rural 

como en la urbana, la tendencia se presenta a nivel global, ya que la natalidad se ha estado 

controlando desde hace algunas décadas lo que hace que en el mundo la población tienda a 

descender. Sin embargo, el fenómeno puede tener diversas explicaciones, una de las cuales 

podría ser la migración de la población hacia las ciudades más grandes o porque hay mayor 

control de la natalidad del Municipio. 

 

1.2  Tomando el programa de gobierno con unidad y transparencia ganas tu y gana 

Potosí 2012-2015, se identifica: 

Este Plan de Desarrollo centra sus esfuerzos en un desarrollo económico y social, y 

sus directrices van hacia la salud y la educación como ejes fundamentales, es claro que 

anterior a este periodo de gobierno el Municipio venía en un declive fiscal y su 

endeudamiento era considerable, así pues la inversión del primer año fue escasa, pero esos 



  9 

niveles de endeudamiento bajaron, con lo que los proyectos del Plan de gobierno se 

pusieron en marcha. 

 

1.2.1 Objetivo General 

Mejorar La calidad de vida y el acceso a oportunidades a todos los 

habitantes en igualdad de condiciones aprovechando al máximo los recursos 

disponibles y potencialidades para el desarrollo económico, social, ambiental y 

cultural, a través de la gestión pública, participación ciudadana, con la articulación 

a políticas Nacionales, Departamentales y Regionales que permita disminuir los 

índices de pobreza con una utilización eficiente y transparente del erario público. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

i) Mejorar y optimizar la estructura administrativa, incrementando la 

capacidad de gestión de tal forma que permita un fortalecimiento 

institucionalmente para cumplir con las metas y objetivos planeados. 

ii) Ampliar y fortalecer la calidad de los servicios de salud y educación, 

mejorando su cobertura mediante la construcción de obras de infraestructura, 

talleres de capacitación, ejecución de programas de atención a la familia, la niñez, 

la tercera edad, los discapacitados, las madres cabeza de familia y población en 

condiciones de desplazamiento, conjuntamente con las instituciones que existen 

dentro del municipio. 

iii) Afianzar la participación ciudadana de forma real y efectiva, 

fortaleciendo las formas organizadas tales como gremios, asociaciones, grupos de 
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mujeres y población vulnerable para que se conviertan en actores comprometidos 

con el desarrollo. 

iv) Impulsar el crecimiento socio económico con la generación de empleo a 

través de gestión del orden nacional, departamental en coordinación con las 

comunidades agrupadas en las diferentes formas asociativas para buscar los 

recursos de fomento, capacitación, adquisición de tierras y fortalecimiento de la 

micro empresas. 

v) Fortalecer la autonomía territorial de la población indígena, respetando 

su cultura, usos y costumbres a través de capacitaciones dirigidos a autoridades 

tradicionales, líderes  indígenas, se coordinará la ejecución de planes y proyectos 

cofinanciados entre municipio, resguardo indígena, entidades nacionales y 

departamentales con la participación de la comunidad en general. 

vii) Desarrollar una política seria y consistente en lo relacionado con 

recursos naturales y manejo de ecosistemas indispensables en la conservación del 

medio ambiente, de las fuentes de agua y prevención del riesgo de nuestro 

municipio. 

viii) Promover la integración Regional y subregional para mejor el 

crecimiento y desarrollo del Municipio. 

 

1.2.3  Ejes Estratégicos 

1.2.3.1 Desarrollo Social Para La Prosperidad- Aseguramiento 

i)  Lograr la cobertura universal del aseguramiento, al SGSSS de la 

población del Municipio de Potosí; ii) Fortalecidas las acciones para el 

cumplimiento de los procesos de Aseguramiento; iii) Lograda la cofinanciación 
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municipal para el aseguramiento universal; iv) Lograda la vigilancia control y 

evaluación al cumplimiento de las competencias de la DLS 

1.2.3.2  Salud Pública 

i) Prioridad: Salud Infantil; ii) Prioridad: Salud sexual y reproductiva; iii) 

Prioridad: Salud Oral; iv) Prioridad: Salud mental y lecciones violentas evitables; 

v) Prioridad: Enfermedades S Trasmisibles y Zoonosis; vi) Prioridad: 

Enfermedades Crónicas no Trasmisibles; vii) Prioridad: Nutrición 

1.2.3.3 Infraestructura Para El Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

i) Informe de gestión Coordinación de obras, Interventoría, Almacén: -

Desarrollo Social Para La Prosperidad- Vías Urbanas y Rurales –vivienda - 

Electrificación 

1.2.3.4 Eje Sostenibilidad Ambiental 

i) Agua potable y saneamiento básico; ii) Informe de gestión sector medio 

ambiente; iii) Informe de gestión atención y prevención de desastres 

1.2.3.5  Desarrollo Económico Local y Competitividad 

i) Informe de gestión Agropecuario: - Programa de asistencia técnica 

directa rural- Jornada de Desparasitación y tratamiento de enfermedades en la 

vereda la Cabaña del Municipio de Potosí – Jornada inscripción de predios- Primer 

jornada proyecto Campo Limpio- Adecuación mercado de porcinos- evaluaciones 

agropecuarias municipales - programa de capacitación a productores- programa de 

proyectos Productivas y fortalecimiento de grupos asociativos. 

1.2.3.6  Justicia Seguridad y Convivencia Ciudadana 
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i) Informe de gestión ente deportivo; ii) Informe de gestión cultura; iii) 

Informe de gestión inspección de policía; iv) Plan plurianual desarrollo 

comunitario 

1.2.3.7  Gestión Pública Con Eficiencia y Transparencia 

i) Informe gestión de archivo; ii) Informe de gestión equipamiento y 

fortalecimiento municipal 

 

1.3  Según el del Plan de Desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 se identifica: 

Un gobierno trasparente e inclusivo que pretende el desarrollo económico 

explotando recursos del municipio tales como la belleza natural para el turismo, es una idea 

diferente pero atractiva, sin embargo no siempre los resultados esperados lo son, el trabajo 

para lograr cumplir las metas esperadas es arduo y de todos los involucrados en la tarea de 

la mejora continua.  

 

Figuras 3. Articulación interna plan de desarrollo 2016-2019 

Fuente: Plan de desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 
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 Figura 4. Articulación de la política del desarrollo territorial  

Fuente: Plan de desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 

El Plan de Desarrollo denominado “Adelante Potosí” supone articular sus Objetivos 

principales con  los planes del Departamento de Nariño y con la Nación, centrándose en la 

Paz, lo social y la equidad.  

 

1.3.1  Dimensión social  

Objetivo general: Establecer una Política Social Diferencial para el cierre 

de Brecha y la paz territorial, donde las iniciativas y dinamismos de la comunidad 

municipal, sean la base para la práctica de la imaginación, la creatividad y la 

innovación que reafirman el valor cultural y contribuyen a la construcción de una 

cultura para la paz territorial y el buen vivir. 
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Figura 5. Dimensión Social 

Fuente: Plan de desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 

 

1.3.2 Dimensión Institucional 

Objetivo general: Fortalecer los mecanismos de la Administrativa Publica, 

que permitan obtener una solidez institucional para la gestión y la construcción de 

una infraestructura social y comunal, capaz de producir los bienes y servicios a 

disposición de la comunidad, mediante la adopción de una cultura organizacional 

comunitaria que promueva los sistemas de producción, la protección del ambiente 

y la garantía de los derechos de la sociedad municipal. 



  15 

 

Figura 6. Dimensión Institucional 

Fuente: Plan de desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 

1.3.3 Dimensión económica 

 Objetivo general: Orientar un desarrollo integral, agropecuario, comercial 

y turístico que potencializa las oportunidades económicas, culturales y ambientales 

hacia la productividad y sostenibilidad de los recursos naturales, dando 

satisfacción a las necesidades de alimento saludable, a la promoción del empleo en 

actividades tradicionales y no tradicionales que fomentan el desarrollo para el 

Buen Vivir. 
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Figura 7. Dimensión Económica 

Fuente: Plan de desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 

 

1.3.4 Dimensión ambiental 

Objetivo general: Implementar mecanismos que permitan un ambiente 

sostenible para la vida, la producción y las generaciones, mediante la aplicación de 

estrategias que promuevan la protección, restauración y el aprovechamiento 

racional del recurso hídricos, florístico y faunístico que no comprometa el uso y 

aprovechamiento sostenible de las generaciones futuras. 

 

Figura 8. Dimensión Ambiental 

Fuente: Plan de desarrollo Adelante Potosí 2016-2019 

 

2. Cambios y comportamiento económico y social en el municipio de Potosí Nariño 

El desarrollo económico es la meta de todas las organizaciones que luchan con la 

pobreza y de las Naciones a nivel mundial, la variación de ingresos de las personas 

determina en que nivel esta, en Colombia el indicador de pobreza es alto y dentro de sus 
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departamentos mas pequeños es de la misma manera, hay que esperar que todos los 

esfuerzos que se guían a superar la pobreza, tenga buenos resultados. 

2.1  Líneas de pobreza 

Para el DANE, La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una 

canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica 

determinada. En 2017 la línea de pobreza en Nariño fue de $219.156 frente a 

$211.6561 en 2016. De acuerdo con lo anterior, un hogar en Nariño compuesto por 

4 personas, será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $876.624, 

es decir, no alcanza para comprar la canasta de pobreza. 

De otro lado, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de 

una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas; para el 

departamento de Nariño el valor de la línea de pobreza extrema en el 2017 fue de 

$110.054, es decir, que un hogar de 4 personas será clasificado como pobre 

extremo si su ingreso está por debajo de $440.216. 

 

Figura 9. Comportamiento líneas de pobreza extrema Total nacional y Nariño 2016-2017 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH, 2017 
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La figura representa la líneas de pobreza comparando las del la nación y el 

departamento de Nariño, se evidencia que en los niveles de Nariño son más bajos tanto en 

pobreza como en pobreza extrema, sin embargo la brecha es muy corta por lo que deben 

tomarse medidas para mejorar tal situación. 

 

2.2  Desigualdad de Ingresos 

Para el DANE, El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el 

grado de desigualdad en la distribución del ingreso es el coeficiente de Gini. Para 

el año 2017, en Nariño, el coeficiente fue de 0,508 frente a 0,519 en 2016. A nivel 

nacional, el coeficiente Gini en el 2017 fue de 0,508 frente a 0,517 presentado el 

año anterior. 

 

Figura 10. Coeficiente de Gini Total nacional y Nariño 2016-2017 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH, 2017 

Según el BID, se identifica que para  el año 2000 el coeficiente de Gini 

medía a Colombia en 0,587, 17 años después el indicador baja casi 8 %  

tornándose en el año 2017 en un 0,508  una tasa baja si se compara con otros 
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países de la región con economías en crecimiento como lo son Chile con 0,477;  

argentina con 0,424; incluso nuestro vecino más cercano Ecuador con 0,45 lo que 

indica que Colombia presenta niveles muy altos en desigualdad, que se ha 

mejorado es cierto, pero que en comparación con las economías de la región 

todavía faltan muchos esfuerzos por bajar este indicador, ahora si lo llevamos a un 

plano más local, el departamento de Nariño tiene un comportamiento similar al de 

Colombia y es algo preocupante y al mismo tiempo desafiante para los 

gobernantes de esta región del país. 
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Figura 11. Distribución SGP Para El Municipio de Potosí 2012-2018 

Fuente: Elaboración propia con información DNP, 2018 

La distribución del SGP ha presentado resultados de incremento regular y constante 

desde 2012 hasta 2016 luego empieza a descender levemente, no se puede determinar con 

precisión si se debe al proceso de paz que se firmó en diciembre de 2016, sin embargo 

Colombia tiene problemas tributarios que imposibilitan que el incremento en el SGP sea 

mayor y que pueda seguir ascendiendo. Aunque el mayor problema del gobierno 
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Colombiano es la corrupción, si se pudiera eliminar tal situación el desarrollo económico de 

todo el país sería evidente. 

A continuación se presenta la información estimada de los ingresos propios del 

Municipio de Potosí en el periodo vigente 2016-2019,  donde se evidencia la diferencia que 

se presenta entre los ingresos tributarios y no tributarios del Municipio y la tabla 3 presenta 

la misma información para el periodo de gobierno anterior 2012-2015 con datos 

diferenciales al presentar un incremento alto del año 2012 a los siguientes 2013, 2014 y 

2015 respectivamente, dando un peso importante al valor cobrado a las estampillas, se 

resalta la estrategia utilizada para este recaudo  ya que logró que el presupuesto del 

Municipio aumentará. 

 

Tablas 2: Comportamiento de los ingresos Recaudados en el Presupuesto del Municipio de 

Potosí, Periodo 2016-2019 

DETALLE 
ESTIMATIVOS PERIODO 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 

INGRESOS 

PROPIOS 497.097.304 514.495.710 532.503.059 551.140.667 

Ingresos Tributarios 487.799.319 504.872.295 522.542.825 540.831.824 

Ingresos No Tributarios 9.297.985 9.623.414 9.960.234 10.308.842 

Fuente: Dependencia de Presupuesto Municipal de Potosí, 2016 

 

Tablas 3: Comportamiento de los ingresos Recaudados en el Presupuesto del Municipio de 

Potosí, Periodo 2012-2015 

DESCRIPCIÓN DE 

PRINCIPALES INGRESOS 

RECAUDO EFECTIVO DE LOS INGRESOS 

PROPIOS EN EL PERIODO VARIACIÓN 

2012 2013 2014 2015 

% 

2012-

2013 

% 

2013-

2014 

% 

2014-

2015 

INGRESOS PROPIOS RECAUDO   RECAUDO   RECAUDO   RECAUDO         
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DIRECTOS 48,144,128 63,701,563 67,576,631 63,444,888 32 6 .(6) 

INDIRECTOS 48,976,975 54,165,889 49,619,020 70,166,170 11 .(8) 41 

TASAS, MULTAS Y 

CONTRIBUCIONES 11,362,079 25,576,552 16,665,850 82,866,619 125 .(35) 390 

ESTAMPILLAS 25,157,143 177,814,073 245,497,307 292,876,451 607 38 19 

Contribución sobre contratos de 

obra pública Fondo de 

Seguridad 26,516,874 13,262,745 129,170,866 145,362,100 .(50) 874 13 

RENTAS CONTRACTUALES 20,400,000 - - - - - - 

TOTAL 180.557.198 334,520,823 508,519,674 654,716,228 85 52 29 

Fuente: Dependencia de Presupuesto Municipal de Potosí, 2016 
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Figura 12. Comportamiento de los ingresos propios Municipio de Potosí entre 2012-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo 2012-2019. 

 

Los ingresos propios del Municipio de Potosí tuvieron un crecimiento ascendente 

durante el plan de desarrollo 2012-2015; pasando de 180 millones a 600 dentro de este 

periodo, gracias al impuesto en las estampillas. Para el siguiente periodo 2016-2019 los 

ingresos propios se estabilizaron partiendo de 400 millones hasta los 500 en las 

proyecciones estimadas. 

A continuación muestran el total de los ingresos del Municipio de Potosí 2012-

2019, en la tabla 4 se indica el valor de distribución para los más importantes sectores como 
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lo son la educación, la salud, la alimentación escolar, agua potable y libre inversión. La 

figura 13  por su parte presenta las variaciones desde 2012 hasta 2019 en los ingresos del 

Municipio, el crecimiento por año no ha sido muy elevado pero si ha sido constante, 

efectuando el 2104 donde no hubo incremento y por el contrario decreció un poco, los 

demás años presentan comportamientos constantes.  

 

Tabla 4. Total Ingresos del municipio de Potosí periodo 2016-2019 

DETALLE 
ESTIMATIVOS PERIODO 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES 3.891.403.838 4.027.602.972 4.168.569.076 4.314.468.994 

Ingresos Tributarios 487.799.319 504.872.295 522.542.825 540.831.824 

Ingresos No Tributarios 9.297.985 9.623.414 9.960.234 10.308.842 

TRANSFERENCIAS 3.394.306.534 3.513.107.263 3.636.066.017 3.763.328.327 

Transferencia de Libre Destinación 928.000.840 960.480.869 994.097.700 1.028.891.119 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 2.466.305.694 2.552.626,39 2.641.968.317 2.734.437.208 

Del Nivel Nacional SGP 2.466.307.694 2.552.628.463 2.641.970.460 2.734.439.426 

Educación 484.198.984 501.145.948 518.686.057 536.840.069 

Alimentación Escolar 47.157.248 48.807.752 50.516.023 52.284.084 

Agua potable y saneamiento básico 485.627.362 502.624.309 520.216.160 538.423.726 

Propósito General y Forzosa Inversión 1.449.322.110 1.500.048.384 1.552.550.077 1.606.889.330 

LIBRE INVERSIÓN 1.275.477.645 1.320.119.363 1.366.323.540 1.414.144.864 

RECURSOS DE CAPITAL 60.723.440 62.848.760 65.048.467 67.325.163 

FONDO LOCAL DE SALUD 7.467.437.699 7.728.798.018 7.999.305.949 8.279.281.657 

TRANSFERENCIAS PARA LIBRE 

DESTINACIÓN 90.000.000 93.150.000 96.410.250 99.784.609 

SGP Salud-Demanda (Regimen Sub) 2.803.459.065 2.901.580.132 3.003.135.437 3.108.245.177 

SGP Salud-prestación de servicios población 

pobre no afiliada 56.989.970 58.984.619 61.049.081 63.185.798 

SGP Salud-Salud Pública 105.870.511 109.575.979 113.411.138 117.380.528 

Libre Inversión 26.035.305 26.946.541 27.889.670 28.865.808 

FOSYGA 3.768.704.431 3.900.609.086 4.037.130.404 4.178.429.968 

COLJUEGOS 52.259.220 54.088.293 55.981.383 57.940.731 

Del Nivel Departamental 9.762.003 10.103.673 10.457.302 10.823.307 

OTRAS TRANSFERENCIAS (Cajas de 

compesación familiar) 554.249.194 573.647.916 593.725.593 614.505.989 

RECURSOS DE CAPITAL 108.000 111.780 115.692 119.742 

RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 

FINANCIERAS 104.000 107.640 111.407 115.307 

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y 

RECURSOS DE CAPITAL 11.419.564.977 11.819.249.751 12.232.923.492 12.661.075.815 

Fuente: Presupuesto aprobado Municipio de Potosí, 2016 
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Figura 13. Comportamiento de los ingresos Totales del municipio de Potosí 2012-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Planes de Desarrollo 2012 a 2019 

 

La tabla 5 y 6 muestran los gastos proyectados para los dos periodos de gobierno 

estudiados: el primero 2012-2015 tiene un valor porcentual global de todo el periodo, con 

el mayor valor para inversión de SGP; la tabla 6 evidencia los valores mayores para 

inversión de SGP específica en segundo lugar está la inversión en salud y en tercer lugar 

está el valor de inversión libre.  

 

Tabla 5. Proyección de Gastos corrientes del Municipio de Potosí, periodo 2012-2015 

DETALLE Valor % 

Funcionamiento 2.987.623 8,9 

Inversión SGP 17.738.885 52,86 

Inversión con Recursos de libre destinación 940.502 2,8 

Inversión con recursos destinación específica 1.800.239 5,36 

Inversión con recursos Regalías 1.458.396 4,35 

Otras transferencias 8.629.893 25,72 

TOTALES 33.555.538 100 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal periodo 2012-215 
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Tabla 6. Proyección de Gastos corrientes del Municipio de Potosí, periodo 2016-2019 

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 2017 2018 2019 

TOTAL INVERSIÓN SGP EDUCACIÓN 484,198,984 501,145,948 518,686,057 536,840,069 

TOTAL INVERSIÓN SGP SALUD 2,966,319,546 3,070,140,730 3,177,595,656 3,288,811,504 

TOTAL INVERSIÓN SGP AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BÁSICO 485,627,352 502,624,309 520,216,160 538,423,726 

SGP PROPÓSITO GENERAL DEPORTES 

CULTURA 173,843,465 179,927,986 186,225,466 192,743,357 

TOTAL INVERSIÓN CON SGP LIBRE 

INVERSIÓN 1,301,512,950 1,347,065,903 1,394,213,210 1,443,010,672 

TOTAL INVERSIÓN CON SGP 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 47,157,248 48,807,752 50,516,023 52,284,084 

TOTAL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1000 1,035 1,071 1,109 

TOTAL INVERSIÓN CON LIBRE 

DESTINACIÓN 267,508,727 275,871,532 296,562,036 296,591,707 

TOTAL INVERSIÓN CON DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA 4,712,883,544 4,877,834,468 5,048,558,674 5,225,258,228 

TOTAL INVERSIÓN CON 

FINANCIAMIENTO 128,039 132,52 137,159 141,959 

TOTAL INVERSIÓN SUPERAVIT 60,005,000 62,105,175 64,278,856 66,528,616 

TOTAL PARA INVERSIÓN 10,499,185,855 10,866,657,360 11,246,990,368 11,640,635,030 

Fuente: Cálculos proyectados según presupuesto aprobado vigencia 2016 
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Figura 14. Estimado Ejecución de presupuesto del Municipio  de Potosí periodo 2012-2015 

Fuente: Elaboración propia con información de los Planes de Desarrollo 2012 a 2015 
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Ejecución presupuesto periodo 2016-2019
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Figura 15. Estimado Ejecución de presupuesto del Municipio  de Potosí periodo 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información de los Planes de Desarrollo 2016  a 2019 

 

Las figuras anteriores 14 y 15 muestran los gastos y los ingresos de los dos periodos 

de gobierno entre 2012 y 2019 respectivamente del Municipio de Potosí en el 

Departamento de Nariño.  En cuanto a la ejecución del presupuesto se evidencia que el 

primer periodo de gobierno denominado “Con Unidad y Trasparencia Ganas Tú, Gana 

Potosí”, tuvo un comportamiento de gastos superior al de los ingresos, esto es lo esperado 

en la eficiencia del gasto, sin embargo en el segundo periodo “Adelante Potosí, Trabajamos 

en Comunidad”  los gastos fueron menores a los ingresos, es decir no se ejecuto todo el 

presupuesto y esto lleva a pensar que fue porque no hubo una buena planeación o factores 

externos afectaron la distribución de la ejecución. 

En la tabla mostrada a continuación, se presenta la inversión según los sectores en el 

municipio y muestra el comportamiento que han tenido por año, dando así una perspectiva 

mucho mas clara de cuales son los sectores mas importantes según el periodo de gobierno. 
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Tabla 7: Inversión según sectores Municipio de Potosí desde 2012-2018  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Educación                                                                                            $389.238.935 $491.001.122 $456.682.759 $484.198.984 $467.702.854 $437.538.637 $369.516.190 

Salud                                                                                                $2.180.657.474 $2.136.735.143 $2.127.304.610 $3.068.447.987 $3.228.383.285 $3.458.939.470 $3.375.515.455 

Agua Potable                                                                                         $451.336.360 $462.521.122 $478.508.469 $488.954.384 $548.915.974 $560.599.614 $556.097.982 
Propósito 

General                                                                                    $2.074.673.886 $2.355.091.950 $2.830.274.682 $2.463.852.749 $2.648.133.941 $2.445.575.014 $2.586.590.018 

Alimentación 

Escolar                                                                                 $42.698.529 $49.007.851 $46.906.935 $54.120.320 $55.795.585 $64.941.442 $59.349.699 

Ribereños                                                                                            $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Resguardos 

Indígenas                                                                                 $284.542.110 $298.644.150 $310.415.791 $327.517.366 $355.850.970 $367.705.534 $351.883.819 

Fonpet 

Asignaciones 

Especiales                                                                       $0 $0 $0 $145.527.664 $132.264.494 $94.720.156 $0 
Primera 

Infancia                                                                                     $18.774.562 $122.148.238 $0 $46.907.155 $43.273.282 $39.878.325 $0 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, Distribuciones SGP, 2018 

 

En las gráficas posteriores se evidencia la inversión en los sectores más relevantes 

en el desarrollo social de una población: exceptuando el sector salud donde el segundo 

periodo de gobierno estudiado tuvo mayor inversión del presupuesto, en todos los demás 

sectores en el periodo 2012-2015 se logró mayor inversión, la pregunta principal es ¿Por 

qué? Si bien es cierto que en el 2016 se presento un pequeño recorte de los recursos del 

SGP, en gráficas anteriores se muestra que la ejecución de los recursos dentro del periodo 

2016-2019 no fue eficiente ya que los ingresos son superiores a los gastos, lo que quiere 

decir que hubieron recursos que no fueron ejecutados y que se pudieron utilizar en 

cualquiera de los sectores mostrados a continuación. 
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Figura 16. Comparación en el sector Educación 2012-2015 y 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, 2018 
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Figura 17. Comparación en el sector Salud 2012-2015 y 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, 2018 

 



  28 

AGUA POTABLE
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Figura 18. Comparación en el sector Agua Potable 2012-2015 y 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, 2018 
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Figura 19. Comparación en el sector Propósito General 2012-2015 y 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, 2018 
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ALIMENTACIÓN ESCOLAR
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Figura 20. Comparación en el sector Alimentación Escolar 2012-2015 y 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, 2018 
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Figura 21. Comparación en el sector Primera Infancia 2012-2015 y 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DNP, 2018 
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3. Comparar los objetivos del milenio con los objetivos aplicados en los periodos 2012 

a 2016 y verificar los resultados de evaluación de desempeño del Municipio. 

La felicidad, como ya lo dijera Aristóteles, no puede reducirse al placer, los 

honores o la riqueza, sino debe verse como la manera de ser conforme a ciertos 

valores. La idea de la felicidad como un camino de búsqueda y encuentro es pilar 

de la Declaración de  Independencia de Estados Unidos bajo la expresión “the 

pursuit of happiness”. En la Economía Política clásica es permanente tal anhelo; 

durante el siglo 20 se avanzó en la formulación de métodos para medirla y en el 

año 2000 empezó a circular la publicación académica sobre la libertad puede 

hacerse un recorrido similar, pero no puede quedarse en la definición primitiva de 

querer hacer lo que se quiere, sin restricción alguna, pues durante los últimos 

siglos cambió bastante el contenido de esta categoría. En el siglo 19 Hegel, Marx y 

Engels analizaron la relación entre libertad y necesidad y a finales del siglo 20 el 

premio Nobel de Economía Amartya Sen considera a la libertad como uno de los 

soportes básicos del desarrollo, pues se refiere a las opciones de que se disponga 

para satisfacer las necesidades concretas; por tanto, la equidad requiere un 

escenario de libertad. 

 

En la tabla siguiente están contenidos los objetivos principales de los periodos de 

gobierno 2012-2019 “Con Unidad y Transparencia Ganas Tú, Gana Potosí”  y “Adelante 

Potosí, Trabajamos en Comunidad” que se comparan con los objetivos del milenio de la 

ONU, se nota que existe similitud y que se trataron de articularlos, se advierte que tienen 

diferencias y que se acomodaron a las necesidades del Municipio de Potosí, pero es lo 

lógico y lo necesario por el bien del desarrollo de la población Potositana. 
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Tabla 8. Comparación de los objetivos del milenio con los objetivos de desarrollo del 

municipio de Potosí entre los periodos 2012 a 2019 

OBJETIVOS 

DEL 

MILENIO OBJETIVOS PERIODO 2012-2015 OBJETIVOS PERIODO 2016-2019 

1. Erradicar la 

pobreza 

extrema y el 

hambre 

4: Impulsar el crecimiento socio 

económico con la generación de empleo a 

través de gestión del orden nacional, 

departamental en coordinación con las 

comunidades agrupadas en las diferentes 

formas asociativas para buscar los recursos 

de fomento, capacitación, adquisición de 

tierras y fortalecimiento de la micro 

empresas.  

3. Dimensión Económica: Orientar un 

desarrollo integral, agropecuario, comercial 

y turístico que potencializa las oportunidades 

económicas, culturales y ambientales hacia 

la productividad y sostenibilidad de los 

recursos naturales, dando satisfacción a las 

necesidades de alimento saludable, a la 

promoción del empleo en actividades 

tradicionales y no tradicionales que fomentan 

el desarrollo para el Buen Vivir. 

2. Lograr la 

educación 

básica universal 

2: Ampliar y fortalecer la calidad de los 

servicios de salud y educación, mejorando 

su cobertura mediante la construcción de 

obras de infraestructura, talleres de 

capacitación, ejecución de programas de 

atención a la familia, la niñez, la tercera 

edad, los discapacitados, las madres 

cabeza de familia y población en 

condiciones de desplazamiento, 

conjuntamente con las instituciones que 

existen dentro del municipio.  

1. Dimensión Social: Establecer una Política 

Social Diferencial para el cierre de Brecha y 

la paz territorial, donde las iniciativas y 

dinamismos de la comunidad municipal, 

sean la base para la práctica de la 

imaginación, la creatividad y la innovación 

que reafirman el valor cultural y contribuyen 

a la construcción de una cultura para la paz 

territorial y el buen vivir. 
3. Promover la 

equidad de 

Género 

3: Afianzar la participación ciudadana de 

forma real y efectiva, fortaleciendo las 

formas organizadas tales como gremios, 

asociaciones, grupos de mujeres y 

población vulnerable para que se 

conviertan en actores comprometidos con 

el desarrollo. 

4. Combatir el 

VIH/SIDA, la 

malaria y otras 

enfermedades 

prevenibles 
1: Mejorar y optimizar la estructura 

administrativa, incrementando la 

capacidad de gestión de tal forma que 

permita un fortalecimiento 

institucionalmente para cumplir con las 

metas y objetivos planeados. 

2. Dimensión Institucional: Fortalecer los 

mecanismos de la Administrativa Pública, 

que permitan obtener una solidez 

institucional para la gestión y la construcción 

de una infraestructura social y comunal, 

capaz de producir los bienes y servicios a 

disposición de la comunidad, mediante la 

adopción de una cultura organizacional 

comunitaria que promueva los sistemas de 

producción, la protección del ambiente y la 

garantía de los derechos de la sociedad 

municipal. 

5. Mejorar la 

salud sexual y 

reproductiva 

6. Reducir la 

mortalidad 

infantil y 

juvenil 

7. Garantizar la 

sostenibilidad 

ambiental 

6: Desarrollar una política seria y 

consistente en lo relacionado con recursos 

naturales y manejo de ecosistemas 

indispensables en la conservación del 

medio ambiente, de las fuentes de agua y 

4. Dimensión Ambiental: Implementar 

mecanismos que permitan un ambiente 

sostenible para la vida, la producción y las 

generaciones, mediante la aplicación de 

estrategias que promuevan la protección, 
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prevención del riesgo de nuestro 

municipio. 

restauración y el aprovechamiento racional 

del recurso hídricos, florístico y faunístico 

que no comprometa el uso y 

aprovechamiento sostenible de las 

generaciones futuras. 

 
  

  

   

8. Fomentar 

una asociación 

mundial para el 

desarrollo 

7: Promover la integración Regional y 

subregional para mejor el crecimiento y 

desarrollo del Municipio. 

  

5: Fortalecer la autonomía territorial de la 

población indígena, respetando su cultura, 

usos y costumbres a través de 

capacitaciones dirigidos a autoridades 

tradicionales, líderes indígenas, se 

coordinará la ejecución de planes y 

proyectos cofinanciados entre municipio, 

resguardo indígena, entidades nacionales y 

departamentales con la participación de la 

comunidad en general. 

      

Fuente: Elaboración propia con información de la ONU y los Planes de Desarrollo 2012 a 

2019  

Según la Ley 111 de 1996 en su artículo 41 dice que el gasto público social 

aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes 

al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la  población, 

programados tanto en funcionamiento como en inversión. 

Tabla 9: Evaluación de desempeño integral Municipio de Potosí Nariño 

AÑO 
EFICA

CIA 

EFICIEN

CIA 

CUMPLIMI

ENTO 

REQUISIT

OS 

LEGALES 

GESTIÓN 

ADMINIS

TRATIVA 

Y FISCAL 

FISCAL 

CAPACID

AD 

ADMINIS

TRATIVA 

INDICAD

OR DE 

DESEMP

EÑO 

INTEGRA

L 

RANGO 

CALIFICA

CIÓN 

2016 36,56 49,76 91,63 73,93 60,83 87,03 62,97 Medio 

2015 96,57 64,14 22,1 79,76 65,99 93,52 65,64 Medio 

2014 100 61,17 92,29 97,87 62,89 80,38 83,46 Sobresaliente 

2013 80,64 63,50 68,73 90,92 61,37 76,14 72,32 Satisfactorio 

2012 0,00 59,79 69,58 94,39 58,69 76,54 51,48  Bajo 

Fuente: Datos obtenidos del DNP, Desarrollo Territorial, Indicadores y Medición, 2018 
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El desempeño integral del municipio ha bajado su rendimiento en los últimos 2 años 

y su calificación actual es media lo que se aprecia en el puesto que ocupa a nivel nacional, 

la administración actual por tanto tiene un enorme reto al tener que presentar mejores 

resultados y subir su nivel de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos del 

SGP que le otorga el gobierno central. 
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Conclusiones 

Todos los municipios en Colombia tienen un presupuesto planeado para realizar su 

gestión durante el periodo de gobierno, y está distribuido dependiendo de los objetivos 

estratégicos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal de la vigencia, para el caso en 

estudio el primer programa de gobierno, “Con Unidad y Transparencia Ganas Tú, Gana 

Potosí” los esfuerzos son para la educación y salud, además de los grupos Indígenas que 

habitan en la región; mientras que el programa “Adelante Potosí, Trabajamos en 

Comunidad” los objetivos son más globales y se dividen por dimensiones, la Social, 

Institucional, Económica y Ambiental y los esfuerzos mayores están para el sector 

agropecuario y Turístico. 

El plan de desarrollo es una herramienta de planeación por lo que debe contar con el 

apoyo del personal ideal para ello, igualmente debe contarse con la participación ciudadana, 

en el caso del presente trabajo los planes de desarrollo en estudio contaron con el apoyo de 

la comunidad, y los cabildos indígenas de la zona, haciéndolo bajo reuniones comunales de 

integración y participación, esto con el fin de conocer la realidad del municipio en boca de 

sus propios habitantes, lo que posibilita la aportación de elementos para mejor comprensión 

de las problemáticas y necesidades sociales. 

Los gobiernos tanto departamentales como municipales han tratado de articular sus 

planes de desarrollo con los objetivos de la nación que son guiados por los objetivos del 

milenio, estas 8 dimensiones son esfuerzos que se pretenden desde entidades como la ONU 

para el mejoramiento de vida de todas las personas más vulnerables en todo el mundo; con 

el presente estudio se observa que efectivamente tales motivaciones tratan de ser seguidos 

por los alcaldes y gobernadores, incluso los de municipios tan pequeños como lo son los de 

sexta categoría. 
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Los ingresos propios del Municipio de Potosí tuvieron un crecimiento ascendente 

durante el plan de desarrollo 2012-2015; pasando de 180 millones a 600 dentro de este 

periodo, gracias al impuesto en las estampillas. Para el siguiente periodo 2016-2019 los 

ingresos propios se estabilizaron partiendo de 400 millones hasta los 500 en las 

proyecciones estimadas. 

En cuanto a la ejecución del presupuesto del municipio se evidencia que el primer 

periodo de gobierno estudiado “Con Unidad y Trasparencia Ganas Tú, Gana Potosí”, tuvo 

un comportamiento de gastos superior al de los ingresos, esto es lo esperado en la eficiencia 

del gasto, sin embargo en el segundo periodo “Adelante Potosí, Trabajamos en 

Comunidad”  los gastos fueron menores a los ingresos, es decir no se ejecutó todo el 

presupuesto y esto lleva a pensar que fue porque no hubo una buena planeación o factores 

externos afectaron la distribución de la ejecución. 

Se evidencia que el desempeño integral del municipio ha bajado su rendimiento en 

los últimos 2 años y su calificación actual es media lo que se aprecia en el puesto que ocupa 

a nivel nacional, la administración actual por tanto tiene un enorme reto al tener que 

presentar mejores resultados y subir su nivel de eficiencia y eficacia en la administración de 

los recursos del SGP que le otorga el gobierno central. 

Un verdadero desarrollo implica aspectos económicos y sociales, porque puede 

presentarse incremento de la economía de los ingresos, pero es necesario preguntarse si este 

crecimiento tiene impacto social y si cubre a la mayor parte de la población y si sus 

condiciones de vida realmente están mejorando. 
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