
Reducción del Gasto Público y su Impacto Positivo en la Inversión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Melissa González Rojas 

Ensayo para optar por el grado de Esp. en Finanzas y Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

JUDITH ALEXANDRA ACOSTA SAHAMUEL 

 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Ciencias Económicas 

Especialización en Finanzas y Administración Pública 

CAJICÁ 

2019 



1 
 

Reducción del Gasto Público y su Impacto Positivo en la Inversión Social 

Las entidades territoriales a pesar de tener estructuras administrativas relativamente pequeñas, 

tienen tendencias a realizar gastos elevados en el gasto de funcionamiento en detrimento del 

cumplimiento de las metas de inversión planteados en sus planes de desarrollo, reflejándose en 

las disminución del impacto positivo de sus políticas económicas y sociales, contraviniendo en 

algunos casos la ley de disciplina de responsabilidad fiscal (Ley 617, 2000, p. 20) establece que 

las entidades territoriales deben garantizar su viabilidad fiscal y financiera con estrategias de 

disminución del gasto de funcionamiento, incremento de los ingresos corrientes de libre 

destinación, aumento de la inversión y el ahorro. 

Palabras Claves: gastos de funcionamiento, límites, gasto social, ingresos corrientes de libre 

destinación, inversión. 

El gasto de funcionamiento es una proporción de los ingresos corrientes de libre 

destinación según la categoría de la localidad, para los municipio de 6° categoría tienen como 

límite máximo el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación (Ley 617, 2000, p. 14), por 

lo tanto, el  principal objetivo es disminuir gastos destinados al aumento de la estructura 

burocrática, elementos de consumo cotidianos, aumento en la eficiencia de los procesos 

misionales y la formación de una política de recaudo y aumento del ingreso, que se vea revertido 

en la extensión de la dinámica económica local, la generación de empleo y el aumento de la 

inversión en el cumplimiento de la política social. En todo caso tratando de evitar el 

asistencialismo que limite la innovación y el desarrollo. Constituyendo una óptima distribución 

en el gasto de funcionamiento se podrá conseguir un beneficio a la inversión social y generar un 

impacto en la economía local. De tal manera que podemos inferir que existe relación directa 

entre la eficiencia del gasto de Funcionamiento como proporción de los Ingresos Corrientes de 

Libre destinación para lograr la viabilidad Financiera y el mejoramiento de las finanzas Públicas 

Locales, en beneficio de la inversión Social. 

Los gastos de funcionamiento son aquellos generados por el municipio para dar 

cumplimiento a sus objetivos misionales primarios como son: los pagos de salarios a la planta de 

personal, contratos de prestación de servicios para la realización de actividades administrativas y 

de apoyo a la gestión, los gastos generales, pago de servicios públicos, mesadas pensiónales 

pagadas directamente por el municipio, los seguros y las transferencias de ley. El Presupuesto de 
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Gastos incluye las erogaciones que pretende realizar la Entidad Territorial, durante la respectiva 

vigencia fiscal (Ley 617, 2000, p. 20), (Decreto 192, 2001, p. 3). 

De manera acorde con lo establecido en las leyes 1148 de 2007 y 1368 de 2009, no se 

tienen en cuenta dentro de éstos, los gastos relacionados con aportes para salud, seguro de vida y 

auxilio de transporte de los concejales, tampoco se consideran los gastos de Concejo, Personería 

y Contraloría.  

 

Figura 1. Composición del presupuesto de gastos, descentralización y entidades territoriales 

Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2011. p. 137. 

 

“Los ingresos corrientes de libre destinación nacieron como una clasificación operativa de las 

rentas fiscales en las entidades territoriales, prevista en la Ley 617 de 2000, con la cual se 

estableció un referente para ajustar los niveles de gasto de los departamentos, distritos y 

municipios, a fin de que no superaran los ingresos disponibles para su pago, reconociendo 

las inflexibilidades creadas por las rentas de destinación específica y la aleatoriedad de 

los recursos de capital” (Ley 617, 2000. pp. 6,7,8). 

Para efectos de conceptualización, podemos afirmar que los ingresos corrientes de libre 

destinación son aquellos que se definen corrientes presupuestalmente y a su vez no tienen una 

destinación específica reglamentada mediante ley o acto administrativo alguno. 
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Para el año 1999, los problemas de viabilidad financiera de las entidades territoriales eran 

evidentes debido a que los gastos de funcionamiento representaban hasta un 106% de sus 

ingresos esto para el caso de los municipios y de un 145% para los departamentos, (Bolívar, 

2017, p. 39) dando pie para la incorporación de la categorización y el establecimiento de límites 

para el gasto de funcionamiento en el marco de la ley 617 de 2000. La categorización está 

definida por la población del departamento o municipio aunado a sus ingresos corrientes de libre 

destinación; de acuerdo con la categoría del ente territorial se establecieron los límites máximos 

para sus gastos de funcionamiento. 

La Ley 617 de 2000 contiene una serie de reglas fiscales, el artículo 6º establece que los 

gastos de funcionamiento de los municipios no deben superar como proporción de sus ingresos 

de libre destinación, los siguientes límites por categoría:  

             Tabla 1  

Categorización de los municipios  

 Categoría Población 

(Número de Habitantes) 

Ingresos (S.M.L.V) 

1 Especial Población superior o igual a 

(500.001) 

Superior (400.000) 

2 Primera Población comprendida entre 

(100.001) y (500.000) 

Superior a (100.000) y 

hasta  (400.000) 

3 Segunda Población comprendida entre 

(50.001) y (100.000) 

Superiores a (50.000) y 

hasta (100.000) 

4 Tercera Población comprendida entre 

(30.001) y (50.000) 

Superiores a (30.000) y 

hasta de (50.000) 

5 Cuarta Población comprendida entre 

(20.001) y (30.000) 

Superiores a  (25.000) y 

de hasta de (30.000) 

6 Quinta  Población comprendida entre 

(10.001) y (20.000)  

superiores a (15.000) y 

hasta (25.000) 

7 Sexta   Población igual o inferior a diez 

mil (10.000) 

No superiores a quince 

mil (15.000) 

Nota: Texto Art. 6 de la Ley 617 de 2000. P. 9.  

De manera consecuente, la categorización de las entidades territoriales ha permitido 

avanzar en la viabilidad financiera teniendo en cuenta los límites que se aplican  a los gastos de 
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funcionamiento, sin embargo, la ley 617 de 2000 ha permitido que realicen una serie de 

movimientos de recursos de inversión que se destinan a la contratación de personal que termina 

realizando labores misionales, evitando de esta forma aumentar la proporción de los gastos de 

funcionamiento  y como consecuencia la disminución de recursos para el cumplimiento de 

programas y proyectos plasmados en los planes de desarrollo local o regional. 

Las cuentas correspondientes que se utilizan para el diagnóstico financiero de acuerdo con 

la ley 617 del 2000 que normaliza los límites de Gasto de Funcionamiento de los municipios, 

como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación son: 

Tabla 2.   

Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes de libre destinación  

INGRESOS CORRIENTES DE  

LIBRE DESTINACIÓN 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Tributarios Servicios personales 

Predial  Salarios  

Sobretasa a la gasolina  Servicios personales indirectos 

Industria y Comercio  Contribuciones de nómina 

Estampillas  Gastos generales 

Juegos de suerte y azar  Adquisición de bienes  

Avisos y tableros  Adquisición de servicios  

Espectáculos públicos  Transferencias corrientes  

Otros  Gastos Unidad de servicios 

No tributarios   

Tasas y Derechos   

Multas y sanciones   

Rentas contractuales   

Ingresos Unidad de servicios    

Transferencias corrientes   

Nota: Catalogo de cuentas, Contaduría general de la nación, 2018 

 

En el entendido que el gasto público social son todos aquellos recursos destinados a 

solucionar o por lo menos a mejorar los indicadores de las necesidades básicas insatisfechas de la 

población en los sectores de la educación, salud, saneamiento básico y ambiental, vivienda, agua 

potable, entre otras, podemos afirmar que cada entidad territorial debe diseñar las estrategias 
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necesarias para poder aumentar los ingresos y disminuir el gasto de funcionamiento a fin de 

mejorar la inversión en los sectores mencionados.  

Aunque el principal enfoque de la ley es la disminución del gasto de funcionamiento, los 

gobiernos locales deben propender por mejorar sus ingresos adoptando estrategias tales como 

ordenamiento del territorio a fin de definir usos del suelo para la determinación de tributos desde 

el punto de vista predial aunado a procesos de actualización catastral, mejorando de manera 

sustancial los ingresos corrientes. En la actualidad existen municipios que por su déficit 

presupuestal no han realizado ejercicios de actualización catastral en el sector urbano y mucho 

menos en el rural, perdiendo la posibilidad de incluso autofinanciar este proceso o recuperar de 

manera relativamente rápida la inversión vía recobro de impuesto predial. Es importante anotar 

que la actualización de la estratificación también contribuiría a mejorar los ingresos locales. 

 La actualización del estatuto tributario local también se convierte en una buena oportunidad 

para mejorar las finanzas y la manera de atraer inversión local que a la posteridad se revierten en 

nuevos dividendos para los municipios y departamentos representados bien sea en recursos 

económicos o en bienestar para los habitantes en aspectos como la generación de empleo y la 

valorización del territorio en algunos casos. 

A manera de análisis podemos aseverar que en algunos casos es posible que se aumenten los 

gastos de funcionamiento a fin de mejorar procesos, pero que al final del ejercicio arrojaran los 

respectivos dividendos para las entidades territoriales. A manera de ejemplo, podemos realizar el 

nombramiento de personal para hacer más eficaz el recaudo tributario a los procesos de cobro 

persuasivo y coactivo, local representa un aumento en el gasto de funcionamiento, pero que 

finalmente se verá reflejado en un mayor recaudo que puede ser destinado al gasto social. 

El estímulo a la dinámica económica local permite el nacimiento de nuevas empresas y a su 

vez la atracción de inversionistas extranjeros robustecen las finanzas municipales; promover, 

promocionar, dar a conocer las bondades del territorio exaltando ventajas competitivas y 

comparativas ofrecen la oportunidad de consolidar proyectos de negocios en el sector turístico, 

gastronómico, productivo, aumento del licenciamiento de construcción de urbana y rural, dando 

como resultado un mayor recobro de tributos, industria y comercio, predial, entre otros. 

Una alternativa adicional es la generar ahorros mediante la realización de ejercicios 

financieros relacionados con el pago de servicios a la deuda, con búsqueda de mejores tasas de 

interés usando la compra de cartera y de esta forma se horran algunos recursos adicionales. Otra 
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alternativa es la conformación de depósitos a término fijo, generando algunos ingresos por el 

concepto de pago de intereses. 

Habiendo analizado unas pocas estrategias de aumento de los ingresos corrientes, las cuales 

tocan de manera directa la población contribuyente, es necesario realizar su redistribución de 

manera tangible en la inversión del gasto social, evitando hacer aumentos innecesarios en el 

gasto de funcionamiento y en lo posible realizando ejercicios democráticos para la priorización 

de las necesidades de inversión de la comunidad. Usando el modelo de distribución de los 

presupuestos participativos podemos identificar e invertir en los sectores de mayor necesidad y 

que causaría un impacto positivo dentro de los habitantes del territorio, de esta manera 

disminuimos la inconformidad que inicialmente podemos generar por el aumento porcentual de 

los tributos. 

 Ahora bien, es necesario implementar el plan de ahorro en los gastos de funcionamiento 

revisando de manera exhaustiva los gastos administrativos, la eficiencia de la planta de personal 

costos de servicios públicos, pago de arrendamiento de espacios, revisión de contratos de 

prestación de servicios que son los pagados con recursos de funcionamiento y su conveniencia, 

adicionalmente la implementación de nuevas tecnologías que permiten disminuir los costos 

generales.   

La eficiencia administrativa es uno de los aspectos que demandan un análisis importante, 

puesto que es uno de los talantes de mayor peso que tiene en la totalidad de los gastos de 

funcionamiento. Es necesario verificar aspectos como los gastos generados por papelería y su 

buen uso, lo cual puede tener como alternativa la adquisición de software que permitan la 

intercomunicación interna y externa de las entidades y a si la disminución de posibles apoyos en 

términos de la contratación de personal adicional para realizar estas labores.  

Las adecuaciones locativas para disminuir los gastos en servicios públicos una estrategia 

seria la implementación de energías alternativas, sistemas y equipos de bajo consumo, 

racionalización del uso de los servicios públicos, e implementación del plan institucional de 

gestión ambiental (PIGA). 

A manera de conclusiones, podemos mostrar que las entidades territoriales, de acuerdo 

con su situación fiscal, deben considerar establecer un conjunto de maniobras financieras que 

tengan como norte su viabilidad y la disminución del gasto, considerando las modificaciones 

pertinentes y acordes a la ley del estatuto tributario, reducir los gastos de  funcionamiento, 
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realizar la actualización catastral y de estratificación, eliminar las exenciones tributarias, 

estimular el asentamiento de  nuevas industrias, promover la construcción de manera racional 

sostenible en el territorio y promocionar el territorio como una forma de captar nuevas 

contribuciones y la creación de empresas local, también involucrar la tecnología en los diversos 

procesos que implican el funcionamiento  fin de evitar mayores costos en contratación de 

personal innecesario, adoptando medidas que busquen la recuperación a mediano plazo y que nos  

permita redireccionar mayores recursos a inversión. 

Adicionalmente debemos tener en cuenta que la limitación del gasto de funcionamiento 

es una proporción de los ingresos corrientes de libre destinación y la forma más acertada de no 

verse castigado en términos de su calificación de eficiencia fiscal es el aumento de sus ingresos 

por la vía de la tributación usando las herramientas legales que posee cada ente territorial,  

poniendo siempre como premisa la redistribución de recursos en inversiones sociales 

planificadas sostenibles y que permitan promover a la población vulnerable y a la solución de las 

necesidades básicas insatisfechas de la población. Sin perder de vista que es posible que se 

empleen algunos recursos adicionales de funcionamiento al inicio del proceso, pero que de 

manera expedita se verán reflejados en el aumento del recaudo y por lo tanto en la posibilidad de 

apalancar la inversión en el gasto social. 

Finalmente, se concluyó que como estudiante se recibió un aporte importe, aunque no 

exento de dificultades; pues es un terreno del conocimiento que no es de fácil entendimiento y 

manejo, por lo menos a nivel doctrinal y teórico. Sin embargo, lograr a través de los 

conocimientos adquiridos la compresión de fenómenos locales que afectan directamente el 

desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, nos permite pensar en 

el aporte que como funcionarios o como ciudadanos podemos hacer o proponer a mandatarios de 

turno o en la estructuración de políticas públicas fiscales que coadyuvan a solucionar o mitigar 

las necesidades de la comunidad. Adicionalmente podemos analizar e innovar en las alternativas 

para lograr mayores ingresos y la redistribución de recursos en el gasto social.    
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