
 

 

 

KAREN MILENA LEÓN AROCA  

 

 

 

 

COD. 20500113 

 

 

 

 

PROFESOR  

JUDITH ACOSTA  

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN PÚBLICA  

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 



La indebida planeación financiera afecta la ejecución del plan de desarrollo en los 

entes territoriales 

 

 

El desarrollo de los entes territoriales se genera a partir de una debida planeación de políticas, 

programas y proyectos, que permiten dar cumplimiento a una misión de entidad y acumulada 

este en un periodo constitucional para lograr llegar a la satisfacción de la visión.  

     Este margen de planeación que en toda medida está orientado al logro de objetivos de 

bienestar en comunidad, requiere de asignación de recursos, que permitan desarrollar lo 

planeado, desde los Municipios, propiciando el éxito de una administración municipal, toda 

vez que la medida se genera a través del seguimiento de indicadores.  

     Es así que resulta primordial obtener con claridad la información del presupuesto 

originado desde la visión económica de ingresos que obtiene el municipio y de las campañas 

que incentiven el pago de tributos que se convertirán en recursos propios.  

Lo anterior, muchas veces desconocido por la comunidad, que de una forma acelerada y sin 

mayor profundidad se permite creer en unas propuestas de campaña, que no presentan una 

realidad económica del ente territorial, para lograr ilustrar a los ciudadanos acerca de la 

factibilidad en la ejecución de los programas propuestos en programas de gobierno y a través 

de Planes de Desarrollo consolidados.  

    El presente ensayo permitirá identificar los efectos del desconocimiento del presupuesto 

en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el ámbito de la administración de lo público una de los términos que más se utiliza es la 

“planeación” causando la percepción de la comunidad que todas las actividades que se 

generan se encuentran en un margen de control por quien administra y se promueven en 

cumplimiento de un objetivo conjunto que está planteado para una organización territorial y 

para quienes la habitan, lamentablemente nunca se informa sobre el cómo se lograrán dichas 

actividades y mucho menos se expone el presupuesto que se contará para las mismas, es así, 

que al no contemplar o desconocer el presupuesto de una entidad, genera que los 

planteamientos construidos en comunidad, concluyan en ser inviables a casusa del déficit 

económico, por lo cual resulta de gran importancia para el administrador público tener 

claridad respecto a las finanzas que se administran, contemplar con claridad el origen de los 

recursos y la posibilidad de percibir ingresos de libre y específica destinación, que 

verdaderamente permitan la ejecución del plan de desarrollo, de lo contrario nos veremos 

avocados a los márgenes de inoperancia de la administración pública, improvisación en las 

medidas de apropiación de recursos a través de la deuda pública, que se vuelve cada vez una 

brecha imposible de disminuir entre la ineficiencia de lo público y la debida operación de 

una entidad pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Para analizar las afectaciones que se generan ante una indebida planeación financiera en 

la ejecución de los Planes de Desarrollo en los Municipios, resulta primordial reconocer uno 

de los elementos que aportan a la planeación del recurso como lo es el “presupuesto”, para 

así lograr identificar los apartes que se desconocen del mismo y que resulta tan nefasto en la 

ejecución del plan, en el Libro Régimen Presupuestal de los Municipios en Colombia, se 

destaca que: 

 El presupuesto público fue concebido a partir de la ley 38 de 1989 no 

simplemente como la sumatoria de ingresos proyectados y gastos autorizados 

sino como un instrumento coordinado a partir de un sistema, que permite 

planificar las operaciones presupuestales en función de unos fines sociales y 

financieros. (Herrera Robles, 2003, p 20) 

     Es así, que al ser un instrumento articulado con un todo que logra planificar, no puede 

haber un resultado si no se contempla un elemento valioso de identificación de recursos. 

     Al planear los recursos económicos de un ente territorial, estos se articulan con el Plan de 

Desarrollo, entendido como una herramienta que permite estructurar el cumplimiento de 

objetivos, a través de una línea coherente en lo Nacional, Departamental y Municipal, 

concatenado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evidenciando el cumplimiento de 

los mismos, con los planteamientos que en el documento se consagran, todos ellos 

establecidos a través de indicadores para lograr el cumplimiento de metas fijadas, que 

permiten la medición y alcance de lo fijado como actividad propiciada para el desarrollo del 

ente territorial.  

 

     Estos dos elementos se encuentran en un punto del Desarrollo de la Administración 

Pública, debido a que el primero resulta vital para el planteamiento del segundo, sin lograr 

un verdadero conocimiento del presupuesto, no es posible fijar metas e indicadores dentro 

del Plan de Desarrollo.  

 

      Para lograr mayor claridad de los insumos que se estructuran para analizar la realidad de 

unos planteamientos y así guiar a una comunidad a través de mesas de trabajo que se generan 



para la formulación del Plan de Desarrollo, no debe resultar de un movimiento caprichoso, 

sino que debe contar con un elemento adicional como lo es Marco Fiscal de Mediano Plazo, 

instrumento en el cual se consagra el estudio de las finanzas públicas a nivel nacional y 

territorial en un período de diez (10) años, consagrado en la ley 819 de 2003 por la cual se 

dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y 

se dictan otras disposiciones, como bien se establece tiene un alcance está herramienta de 

diez años, a partir de la cual se debe proyectar el crecimiento económico del ente territorial, 

para generar metas reales, es así, que las decisiones y planteamientos de lo público en su 

totalidad, estarán ligados a generar una adecuada planeación del recurso público.  

 

     Ahora bien, la hipótesis planteada busca dilucidar sí al generar instrumentos valiosos de 

planificación, por qué no resulta efectivo el cumplimiento de metas del plan de desarrollo y 

cuáles son esos efectos que impactan en la comunidad, para lo cual al reconocer los 

instrumentos de planeación de lo público, se destaca que el de mayor cobertura ó mejor el 

que contempla integralmente las finanzas públicas es el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para 

lo cual es importante determinar su conformación e insumos que permiten reflejar una 

realidad financiera, para lo cual la Ley 819 de 2003 consagra:  

 

ARTÍCULO 5o. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA 

ENTIDADES TERRITORIALES. Anualmente, en los departamentos, en los 

distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la 

presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 

2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o 

Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el 

proyecto de presupuesto y debe contener como mínimo:  

a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38 de 1989, 

modificado por el inciso 5 de la Ley 179de 1994; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1


b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2o de la 

presente ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su 

sostenibilidad; 

c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de 

las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución; 

d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe 

debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación 

respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha 

incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal 

de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad 

de la deuda pública; 

e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 

vigencia anterior; 

f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden 

afectar la situación financiera de la entidad territorial; 

g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la 

vigencia fiscal anterior. (Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas 

en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan 

otras disposiciones, Diario Oficial Nº 45.243, Bogotá 9 de julio de 2003)  

     De lo anterior, se desprende que existen los elementos para una debida planeación, pero 

¿sí son aplicados al inicio del gobierno?, momento en el que se contempla la estructuración 

de plan de desarrollo, y aún mejor sí son contemplados por los candidatos a administrar los 

entes territoriales en su formulación de programa de gobierno, el cual tendrá que reflejarse 

en plan de desarrollo.  

     Al no tener conocimiento de los recursos reales del ente territorial, todo lo que se proyecte 

resulta innocuo puesto que no tendría el impacto que se pretende a través del cumplimiento 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.html#2


de metas del plan de desarrollo, es así, que se requiere indagar acerca de las formas de 

consulta, acceso a la información ó procesos de empalme donde se brinde la claridad acerca 

del estado actual de las finanzas del ente territorial.  

     Muchas veces presentándose gran dificultad para acceder a dicha información, debido a 

que son plataformas donde no permiten la documentación completa ó muchas veces porque 

no han sido cargadas a páginas web, lo que debería ser en cumplimiento de la normatividad 

vigente, como lo es la Ley 1712 de 2014.  

     Es así, que ante la dificultad de acceder a la información, muchas veces desconociendo la 

existencia del instrumento como es el Marco Fiscal de Mediano Plazo, desde los procesos de 

campaña para postular a un candidato al cargo de elección popular y uninominal del ente 

territorial, se realizan propuestas desmedidas que no tienen un alcance de ejecución, lo 

anterior en razón a que el programa de Gobierno se conecta con la formulación del Plan de 

Desarrollo, que no resulta ser proceso diferente que permitir que sea una realidad las 

promesas de campaña, para ello se debe tener presente que la Constitución Política de 

Colombia a través del artículo 339 del Título XII “Del Régimen Económico y de la Hacienda 

Pública”, Capitulo II: “De los planes de desarrollo”: 

 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un 

plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte 

general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 

metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y 

orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 

adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión 

pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para 

su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y 

el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 

eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan 

sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 



territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones de mediano y corto plazo. (Constitución Política de Colombia, 

Gaceta Constitucional Nº 116, Bogotá 20 de julio de 1991) 

 

     Sí bien es un mandato constitucional, la metodología para que resulte exitoso no se ha 

desarrollado plenamente, lo que permite que al existir una deficiente planeación financiera, 

las metas establecidas no se cumplan a cabalidad, y esto que efecto genera, lo que es fácil 

analizar es que se encuentra una ineficiencia de los recursos, es así, que la proyección de los 

mismos, se sale de todo contexto y propicia que no se dé el cumplimiento de las metas, 

generando un margen desfavorable para la comunidad, quienes pretendían que a través de las 

promesas de campañas, convertidas en metas dentro del plan de desarrollo se otorgará 

bienestar a su comunidad, pero lamentablemente en estos escenarios de comunidad no se 

ahonda en una temática de gran trascendencia que es la realidad de los recursos públicos.  

 

    Que ocasiona esa indebida planeación, al no contar con recursos suficientes, o que estos 

no den alcance de lo prometido, incurrimos en el endeudamiento de los entes territoriales, 

que a los ojos del ciudadano común resulta una obligación desgastante que genera un alcance 

a un tiempo extenso y un compromiso de recursos en pro de dar cumplimiento a la obligación, 

esta situación resulta ser el caso de Gachancipá, Cundinamarca, donde se ha reportado a 

través del Sistema CHIP un presupuesto definitivo de $31.922.025,37 para la vigencia 2018, 

contempla un endeudamiento por $1.032.800.000, lo que permite evidenciar que pese a tener 

un recurso, se debe dar alcance al endeudamiento para lograr las metas dispuestas, 

continuando con el análisis al consultar el FUT GASTOS_DE_INVERSIÓN se asumió por 

parte de la entidad territorial compromisos de $13.935.385.934,99, es decir que no supera el 

límite presupuestado por el Municipio para Gastos de Inversión, debido a que el monto 

contemplado era de $23.644.028.243,29, de aquí que resulta inoficioso asumir compromisos 

a través de empréstitos, generándose la disposición apropiada de recursos y su 

administración, debe ser ajustada a la proyección de la entidad.  

 

    Así mismo, se proyecta la ineficiencia de los recursos, puesto que se focalizan a realizar 

cubrimiento en obras de infraestructura, las que demandan un mayor recurso y la inversión 



en intangibles, se creería que no es la prioridad, puesto que el afán del administrador del ente 

territorial, se muestra en poder evidenciar que cuenta con una alta gestión y de allí el resultado 

de las obras de infraestructura, para lo cual se procede a realizar análisis de los procesos de 

contratación dispuestos a través de la plataforma SECOP donde se evidencia que la 

contratación a través de la modalidad de Contratación Directa con el objeto de Prestación de 

Servicios, se presenta en cerca del 90%, es así que la afirmación que distingue el querer hacer 

una mayor inversión en infraestructura, resulta ser falsa.   

 

     De igual forma el desenfoque de la visión del ente territorial, al realizar un excelente 

ejercicio de planeación entre lo financiero y los planteamientos de gobierno, se permitiría 

cumplir favorablemente la visión dispuesta en un inicio del gobierno, pero lamentablemente 

al no ser concatenados se sufre una fractura y lo dispuesto en lo que queríamos de municipio, 

resulta ser una burla para la comunidad, de allí que la población cada día incremente su 

sentimiento de fraude ante sus expectativas de gobierno.  

 

1. La Planeación financiera resulta ser una etapa fundamental, para otorgar las 

herramientas de análisis que promocionen la toma de decisiones que más favorezcan 

al ente territorial, sí bien no se tendrá el conocimiento pleno, sí otorga la base 

fundamental para determinar el recurso que se contempla.  

2. Al lograr difusión de las herramientas de planeación en los entes territoriales se 

garantiza que la disposición de objetivos y metas, trasciendan en el marco de 

cumplimiento de metas del plan de desarrollo de forma adecuada.  

3.  Pese a que se pensaba en la máxima inversión de recursos en infraestructura para el 

caso Gachancipá, se evidencia que los recursos en gran medida están orientados a la 

contratación de Prestadores de Servicio, lo que permite entender que no todas las 

veces la indebida planeación afecta solo al margen de lo constructivo sino del servicio 

que verdaderamente prestan las entidades.  

4. En el estudio de la Especialización se brindan los componentes adecuados, para lograr 

comprender la importancia de una mirada integral frente a la realidad de lo público y 

no solo sesgar el pensamiento a unas propuestas, sino lograr aterrizar el pensamiento 



comunitario, enfocado a una realidad financiera, para lograr determinar sí 

efectivamente lo dispuesto en un Plan de Desarrollo es lo que se va a lograr.  
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