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Resumen 

La inversión pública es un proceso que, por su impacto en el desarrollo de los 

territorios, requiere responsabilidad en todas las etapas de planeación, ejecución y control, 

para garantizar el cumplimiento de los fines del estado, el desarrollo económico y social y 

la satisfacción de las necesidades.  

Con la descentralización dada a los municipios en virtud de la Constitución e 1991, 

se les otorgó unas competencias para la ejecución de recursos y para obtener otros para su 

sostenibilidad y financiación de proyectos de inversión. 

Estas competencias entregadas a los municipios, depende de la categoría en la que 

sean clasificados según con lo contemplado por la Ley.   

El Departamento Nacional de Planeación realiza la evaluación del desempeño de los 

municipios en donde evalúa aspectos como la capacidad de gestión, la obtención de 

resultados y el índice de Desempeño fiscal; este último compuesto por otros indicadores, 

dentro de los cuales está la Ejecución Presupuestal, dada por la capacidad de realizar todos 

los pagos en virtud de los compromisos adquiridos y la ejecución de todos los recursos que 

hacen parte de los ingresos de lo municipios.  

Al respecto, se evidencia en los resultados de esté Índice, que los municipios no 

ejecutan la totalidad de sus recursos, quedándole saldos sin ejecutar que se denominan 

recursos del balance que después deben ser sacrificados el año siguiente, o 

comprometiendo recursos que no son entregados dentro de la Vigencia fiscal, retrasando la 

recepción de bienes y servicios a la ciudadanía.  
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Algunos municipios mejoran su capacidad de generación de ingresos, pero al 

volverse más complejos, se dificulta la ejecución de todos sud recursos, esto claramente 

como consecuencia de inadecuados escenarios de planeación y  poca capacidad 

institucional para el seguimiento, control y evaluación de la ejecución presupuestal.  

Abstract 

Public investment is a process that, due to its impact on the development of the 

territories, requires responsibility in all stages of planning, execution and control, to 

guarantee compliance with the purposes of the state, economic and social development and 

the satisfaction of the needs. 

With the decentralization given to the municipalities by virtue of the 1991 

Constitution, they were granted powers to execute resources and to obtain others for their 

sustainability and financing of investment projects. 

These competences delivered to the municipalities, depends on the category in 

which they are classified according to the provisions of the Law. 

The National Planning Department carries out the evaluation of the performance of 

the municipalities where it evaluates aspects such as the management capacity, the 

obtaining of results and the fiscal performance index; The latter is made up of other 

indicators, among which is the Budget Execution, given by the ability to make all payments 

by virtue of the commitments acquired and the execution of all the resources that are part of 

the revenues of the municipalities. 

In this regard, it is evident in the results of this Index, that the municipalities do not 

execute all of their resources, leaving them unused balances that are called balance sheet 
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resources that must then be sacrificed the following year, or committing resources that are 

not delivered within of the fiscal validity, delaying the receipt of goods and services to the 

citizens. 

Some municipalities improve their income generation capacity, but as they become 

more complex, the execution of all their resources becomes difficult, this clearly as a 

consequence of inadequate planning scenarios and little institutional capacity for 

monitoring, control and evaluation of budget execution. 

Palabras clave 

Ejecución presupuestal, municipio, necesidades, desempeño fiscal, inversión 

pública. 
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Introducción 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales 

deben prestar bienes y servicios que garanticen la satisfacción de las necesidades y el goce 

efectivo de los derechos, lo que además de impulsar el cambio hacia el crecimiento del 

país, aportará al cumplimiento de los retos de desarrollo mundial a través de la ejecución de 

los  

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1. Fin de la pobreza 2. Hambre 

cero, 3. Salud y bienestar, 4.Educación de calidad, 5.Igualdad de género, 

6.Agua limpia y saneamiento, 7.Energía asequible y no contaminante, 8. 

Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria, innovación e 

infraestructura, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles, 12. Producción y consumos responsables, 13. 

Acción por el clima, 14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres, 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas, y 17. Alianzas para lograr los 

objetivos . (ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2015)   

Las necesidades de la población son infinitas y cambiantes, requieren atención para 

propender por el desarrollo de los territorios y tener un capital humano que a su vez pueda 

aportar al crecimiento económico y social.  

Es así como se ha legislado para que todas las políticas del estado estén 

direccionadas a proteger a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente a los más 

vulnerables, para que tengan acceso a todos los servicios con calidad y oportunidad. La 

protección a los niños, niñas y adolescentes, mujeres, jóvenes y persona mayor han venido 

siendo banderas en la orientación de las políticas del estado, así como la protección a 



2 
 

quienes tienen bajos ingresos y estrategias efectivas y coordinadas para pobreza 

multidimensional.  

Sin embargo, y aun cuando se han realizado grandes esfuerzos, aún persisten 

brechas en materia de salud, educación y acceso a tecnología, condiciones de trabajo y 

protección social, lo que ha hecho de Colombia uno de los países con un alto índice de 

desigualdad y baja movilidad social, ocupando el puesto 62 en un estudio sobre movilidad 

social que evaluó 82 países según informe del Fondo Económico Mundial. (FEM, 2020) 

Ahora bien, el Departamento de Cundinamarca, uno de los más competitivos, por  

su contribución  en el PIB del país, realizó a través de la Gobernación de Cundinamarca, un 

Estudio de competitividad para evaluar sus provincias, contemplando componentes que son 

usados por el FEM, como Instituciones, Infraestructura, tamaño del mercado, educación 

básica y media, salud, sostenibilidad ambiental, educación superior y capacitación, 

eficiencia de los mercados, y diversificación e innovación y dinámica empresarial, en 

donde se evidencia una baja competitividad 12 de las 15 provincias que componen el 

departamento y solamente una, Sabana Centro, con un puntaje de 8,16 sobre 10 reúne las 

condiciones adecuadas. (Gobernación de Cundinamarca. 2020)  

Es así como la inversión pública se constituye en un elemento fundamental para la 

provisión de bienes y la implementación de las políticas públicas. El legislativo da la 

normatividad, el estado central la reglamenta y da las orientaciones a las entidades 

territoriales que son finalmente los verdaderos ejecutores de los fines del estado. Por lo 

tanto, la responsabilidad de los municipios frente a la ejecución de sus recursos es inmensa, 

porque la inversión pública es el camino a la disminución de la pobreza y se impulsan 
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sectores como la infraestructura que a su vez promueve la actividad económica y la 

productividad.  

Para satisfacer todas las demandas de la población, son necesarias las políticas en 

materia de gestión y control fiscal, los municipios deben ser responsables en la promoción 

de políticas que garanticen la sostenibilidad fiscal y la ejecución presupuestal, de lo 

contrario, no existe forma de hacer posible la satisfacción de las necesidades de la 

ciudadanía, si no se cuenta con los recursos para hacerlo.  

Los municipios de Cundinamarca tienen diferencias relacionadas con su población, 

densidad, capacidad de industrialización, eficiencia en la entrega de bienes y servicios y 

capacidad de generación de recursos propios, dados por diferentes aspectos exógenos y 

endógenos que hace que los municipios se encuentren clasificados lo cual permite también 

generar políticas diferenciales en materia de distribución de recursos, basados en la 

priorización de aquellos que tienen menos ingresos. 

Sin embargo, se evidencia a nivel territorial e incluso en el nacional, que existe una 

gran debilidad en la ejecución de sus recursos, esto solo analizando aspectos cuantitativos, 

lo cual es objeto del presente ensayo. 

A pesar de la normatividad frente a la necesidad de invertir los recursos enfocando 

el gasto social para la implementación de políticas para el desarrollo económico y social de 

las regiones, no existe una ejecución eficaz de los recursos con los que cuenta cada entidad 

territorial, en este caso se hará el análisis con los municipios de Cundinamarca.   
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Pregunta problema 

¿Cuáles situaciones se presentan para que los municipios no realicen la ejecución 

presupuestal de sus recursos, a pesar de las necesidades de inversión que existen en éstos? 

Objetivo General 

Determinar las razones por las cuales los municipios no ejecutan todos sus recursos 

presupuestales en Gastos de Inversión.     

Objetivos Específicos  

• Realizar una comparación de la ejecución presupuestal de algunos municipios de 

Cundinamarca 

• Realizar un análisis de desempeño según la capacidad de sostenimiento y sus 

indicadores de ejecución presupuestal 

• Proponer posibles recomendaciones basadas en el análisis realizado, para abordar 

las causas que determinan la baja ejecución presupuestal en los municipios de 

Cundinamarca. 
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Marco teórico 

Es importante precisar algunos conceptos, con el fin de facilitar la comprensión de 

este escrito. 

El gasto público social es el destinado para satisfacer necesidades y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. El libro Guía práctica para la elaboración, presentación y 

Ejecución del presupuesto municipal menciona la Sentencia C-1995 de 1995 que expresa 

en términos concretos el concepto de inversión social, que son aquellos recursos destinados 

a mejorar el bienestar general en especial de aquellos sectores sociales que presentan 

necesidades básicas insatisfechas. (IDEA.2014) 

De acuerdo con lo legislado, El Departamento Nacional de Planeación DNP, en su 

página web, (www.dnp.gov.co) describe la inversión pública como la forma de garantizar 

cumplimiento a las políticas y metas de inversión pública, contenidas en el Plan de 

Desarrollo, el Plan plurianual de inversiones y el marco fiscal de mediano plazo. 

Es importante resaltar que, frente a la normatividad para la programación y 

ejecución del presupuesto, se encuentra en resumen legislado a través de la siguiente 

referencia normativa:  

• “Decreto 111 de 1996 por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 

y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto” (Decreto 

111,1996)  

• “Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario 

del Sector hacienda y Crédito Público” (Decreto 1068,2015) 
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• “Decreto 1082 de 2015 Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional” (Decreto 1082,2015) 

• “Ley 819 de 2003 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” (Ley 

819,2003) 

• “Ley 617 de 2000 por el cual se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional” (Ley 617 de 2000) 

• “Ley 715 de 2001, Distribución y asignación de competencias” (Ley 715,2001) 

El artículo 38 de la Ley 1955 de 2019 establece que la programación presupuestal debe 

estar dada hacia resultados para incentivar que se usen adecuadamente los recursos. 

(Ley 1955,2019) 

 Los artículos 332 a 373 de la Constitución Política de Colombia, trata los temas 

relacionados con el régimen económico y de hacienda pública, también es importante 

precisar que en el capítulo II a partir del artículo 339, articula todo el proceso de planeación 

para el desarrollo de los municipios con responsabilidad en el desarrollo social, pero 

también con responsabilidad fiscal, a través de la presentación de los planes plurianuales de 

inversión como parte fundamental en la presentación de los Planes de Desarrollo, 

reglamentado por la ley 152 de 1994. De los artículos 345 a 355 de la Constitución Política 

se establecen las orientaciones para el gasto público a través de los presupuestos o Ley de 

Apropiaciones, es decir, no se podrán realizar gastos que no se encuentren debidamente 

programados y da indicaciones para la austeridad de este. 
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El presupuesto público es la estimación de los ingresos y los gastos durante la 

vigencia fiscal (1 año) y se consolida en una herramienta para programar el gasto de las 

entidades y hace parte del Sistema presupuestal que además contiene el Plan Financiero y el 

Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 111 de 1996. El 

presupuesto se encuentra orientado a la satisfacción de necesidades, por eso para su 

ejecución la norma establece la constitución de los Bancos de Programas y Proyectos, que 

son la herramienta para planear el gasto público social y garantizar su efectividad, a través 

de los cuales se formulan los Planes Operativos de Inversiones que distribuyen y priorizan 

el gasto con base en los proyectos que se encuentran viabilizados por cumplir con los 

requisitos técnicos, financieros, sociales y económicos.  

El presupuesto público debe ser programado (planeación de acuerdo con la 

proyección de ingresos y gastos, Marco Fiscal de Mediano Plazo), ejecutado, controlado 

con el fin de al realizar el cierre de la vigencia poder evaluar sus impactos, ya que mediante 

este se puede distribuir el ingreso, ejecutar metas del plan de desarrollo, combatir la 

pobreza y potencializar la competitividad de los territorios.   

Es así, que la ejecución presupuestal de define como la realización de todas las 

operaciones para garantizar la ejecución de los programas y proyectos contemplados en los 

Planes de Desarrollo. Esto se refiere, llevar a cabo modificaciones en el presupuesto, 

disminución y/o aumento de apropiaciones, que sean necesarias para que el presupuesto sea 

ejecutado, sin que alguna de las modificaciones afecte la ejecución de los proyectos 

planteados y destinados a la satisfacción de necesidades. 

El capítulo XI del Estatuto Orgánico de presupuesto (Ley 111 de 1996) instituye la 

normatividad para el ejercicio de la ejecución presupuestal que además ha sido tomada 
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como base para la elaboración de los estatutos de presupuesto territoriales. Esta Ley 

establece la normatividad relacionada con la programación de pagos, recaudo, traslados y 

modificaciones del presupuesto, así como las medidas que se deben tomar en casos 

excepcionales en el incumplimiento al principio de anualidad (el presupuesto se debe 

ejecutar dentro de la vigencia: 1 de enero a 31 de Diciembre) para el caso de proyectos de 

largo plazo, que requieran el compromiso de recursos de más de una vigencia, 

reglamentado en la ley 819 de 2003, entre otras  medidas que garanticen que en el proceso 

de ejecución presupuestal se cumplan los principios presupuestales en aras de garantizar la 

coherencia responsabilidad y eficiencia en el gasto.  

Este ejercicio solo puede ser evaluado a través de los indicadores de gestión 

presupuestal y de resultado de objetivos, planes y programas desagregados con el fin de 

tener un mayor control del presupuesto, esto según el literal i) del artículo 1 de la ley 819 

de 2003, lo cual permitirá analizar las variaciones y establecer los ajustes, correcciones o 

acciones correctivas que se requieran. 

En materia de indicadores, la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 (Diario Oficial 

51478, 5 de noviembre de 2020 última actualización 25 de octubre de 2020), establece unos 

límites de gasto a los municipios y a su vez los clasifica en categorías, estas últimas que 

permiten la orientación de políticas diferenciales y competencias para cada uno de ellos. 

Esta Ley en su artículo 2 establece una categorización de municipios que debe ser adoptada 

por cada municipio, de acuerdo con su población y el cálculo de los Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación (ICLD) estableciéndose 6 categorías y una especial. Esta categoría 

Especial y la primera reúnen mayor población y cantidad de ICLD y desciende según estos 

componentes hasta llegar a la última categoría que sería la sexta.  
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Cada municipio según su categoría tiene límites para los gastos de funcionamiento, 

así como de los concejos y las personerías, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal 

de la entidad territorial.  Con esta categorización se soporta el régimen de competencias 

para el Municipios, en donde se entrega mayor responsabilidad y competencias, a 

municipios de categorías especial, 1 y 2 y menor responsabilidades para categorías 3 a 6. 

Este régimen de competencias se encuentra constitucionalmente establecido en los 

artículos 356 al 364 de la Constitución Política de Colombia, de responsabilidades y 

funciones de acuerdo con su capacidad. Esto posteriormente fue reglamentado a través de la 

Ley 715 de 2001 mediante la cual se dan orientación para la distribución de recursos y 

competencias de los municipios para la prestación de los servicios de educación y salud. 

Esta distribución de recursos entregada a los municipios es lo que se conoce como el 

Sistema General de Participaciones, los cuales son entregados a los municipios, en aras de 

la descentralización territorial, para que presten los servicios mencionados anteriormente. 

Estos recursos también tienen una distribución preferencial a los resguardos indígenas, 

municipios que limiten con el Río Grande de la Magdalena y para el programa de 

alimentación escolar, igualmente se destinan recursos para Fondo Nacional de Pensiones de 

las Entidades Territoriales. La Ley 715 fue modificada mediante la Ley 863 de 2003 (Ley 

863, 2003)  

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 617 de 2000 y el Decreto 1382 de 2012, el 

Departamento Nacional de Planeación debe realizar la evaluación a las entidades 

territoriales, con el fin de medir la gestión pública, fundamentados en el análisis de 

indicadores que permitan medir la capacidad de Gestión y la obtención de resultados. 

Dentro de estos indicadores se encuentra el índice de desempeño fiscal que adicionalmente 
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permite comparar indicadores financieros para determinar la eficiencia en la gestión de las 

finanzas en los territorios y la ejecución de los recursos del presupuesto, basados en una 

gestión por resultados.   

Esto con el fin de garantizar que los responsables de la implementación de las 

políticas públicas, es decir, departamentos, distritos y municipios, sean eficientes en el 

gasto y ofrezcan a la ciudadanía bienes y servicios de calidad. Esto sin perjuicio de la 

articulación y cooperación que debe existir entre las políticas nacionales y las entidades 

territoriales 

Esta evaluación se ha venido perfeccionando con los años, modificando e 

incluyendo otras variables, pasando de la evaluación del INDEMUN, luego el índice De 

Desempeño Integral (IDI) hasta lo que hoy se aplica Medición Del Desempeño Municipal.    

Al verificar las Guías orientadoras sobre cada uno de los índices se evidencia que la 

evaluación está dirigida a garantizar la eficiencia, la eficacia y la efectividad en la gestión 

evolucionando en lo que significa una adecuada gestión. Si bien es cierto, la capacidad 

administrativa entendida por la disposición de recursos humanos y tecnológicos sigue 

siendo un aspecto fundamental para garantizar la eficiencia fiscal, no tiene la misma 

significancia porcentual como en la medición en la gestión que se hacía en el año 2001 a 

2013 comparada con la medición que se viene perfeccionando a partir del año 2014. Sin 

embargo, los nuevos retos que hoy plantea la administración pública no habían podido 

constituirse, de no contar con estas fases iniciales de la evaluación.   El Indicador del 

desempeño fiscal, hoy denominado Índice de desempeño fiscal, se ha encontrado presente 

en las metodologías aplicadas desde el año 2000, con el objetivo de medir la eficiencia en 
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el gasto y la sostenibilidad de los municipios, dentro de las competencias legales dadas por 

la descentralización estatal otorgada en la Constitución Política de Colombia. (Const.,1991) 

Los Indicadores inicialmente utilizados en la evaluación del desempeño fiscal de 

las entidades territoriales: Capacidad para financiar los gastos del funcionamiento: 

Capacidad de la entidad para cubrir los gastos de funcionamiento con sus propias rentas, 

“Respaldo de la deuda: Capacidad para respaldar el endeudamiento con los ingresos que 

recibe, dependencia de las transferencias”, importancia de los recursos propios: Es el 

esfuerzo fiscal que realizan las entidades para financiar su propio desarrollo, magnitud de la 

inversión: mide el tamaño de la inversión frene a sus gastos totales, capacidad de ahorro: 

Determina el grado de excedentes generados para financiar la inversión. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2007). Hoy día existe una nueva medición del Desempeño fiscal, 

el cual incorpora nuevos retos de sostenibilidad fiscal en términos de endeudamiento, 

inversión, generación de ingresos y ejecución del gasto territorial (Departamento Nacional 

de Planeación, 2020) El Departamento Nacional de Planeación a través de la Dirección de 

descentralización y desarrollo regional, presenta anualmente completos compilados de los 

resultados de la evaluación, así como recomendaciones para mejorar el desempeño en cada 

uno de los indicadores, esto con el fin de promover la obtención de mejores resultados en la 

gestión pública. Estos boletines deben ser tenidos en cuenta por los mandatarios locales, 

para evaluar las condiciones fiscales, resultados e impactos que está generando su gestión. 

La evaluación que se venía realizando entregaba solamente datos y resultados de los 

indicadores, pero en la actualidad se ofrecen alternativas y recomendaciones que pueden 

ayudar a las entidades territoriales a mejorar su desempeño.   
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Sin embargo, esto no se ve reflejado en las condiciones reales de los municipios, las 

poblaciones siguen manifestando carencias en los servicios, aún se presentan bajas 

coberturas de atención y desempleo. 

Hoy los municipios no son medidos como en el año 2000 sin tener en cuenta las 

capacidades y entornos de cada municipio, aunque en el 2005 se hacía la evaluación de 

análisis de los entornos, no eran tomadas como variables de medición. Sin embargo, en la 

evolución de la medición, este fue un primer paso para lo que hoy se tiene de un análisis 

diferencial, de acuerdo las capacidades de cada municipio, lo que el DNP denomina análisis 

de capacidades iniciales. A través de esta metodología los municipios del país son 

clasificados en grupos similares comparables. De acuerdo con la Guía de orientaciones para 

realizar la Medición del Desempeño Integral Municipal (Departamento Nacional de 

Planeación,2017) los municipios fueron clasificados en seis (06) grupos que van desde al 

grupo de ciudades, hasta el grupo 5. Esta clasificación de los grupos no está relacionada 

con la categorización de los municipios, sino con las dotaciones iniciales, las cuales están 

definidas  como los recursos tributarios y condiciones que delimitan el alcance de la 

provisión de bienes y servicios, esto con el fin de determinar la evolución que pueda tener 

el municipio partiendo de las mismas, los grupos se clasifican de la siguiente manera:   

Grupo 1, (G1): Nivel Alto de dotaciones, Grupo 2, (G2) nivel medio alto, Grupo 3 (G3) 

nivel medio, Grupo 4 (G4) medio bajo, Grupo 5 (G5) nivel bajo.  En el Departamento de 

Cundinamarca existen 116 municipios de los cuales 38 pertenecen al G1, 31 municipios se 

encuentran en el G2, en el G3 se encuentran 27 municipios, 16 municipios en el G4 y 4 en 

el G5. 
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 La nueva medición de Desempeño Fiscal evalúa dos dimensiones , la primera 

dimensión de resultados fiscales que contiene la medición de  los siguientes indicadores: 

Dependencia de las Transferencias, Relevancia en la Fabricación Bruto de Capital, 

sostenibilidad de la deuda, Endeudamiento a corto plazo, Ahorro corriente y la segunda, 

dimensión de gestión financiera que evalúa: cumplimiento de los límites legales de la Ley 

617 de 2000, capacidad de ejecución de ingresos, capacidad de ejecución de inversión, 

bonificación por esfuerzo propio y bonificación por actualización catastral. (DNP, Boletín 

de Resultados de IDF 2019, Julio de 2020) 

Revisando los informes entregados por del DNP, y mirando particularmente el 

componente de ejecución presupuestal, se evidencia un desempeño bajo. Es decir, quedan 

recursos de la vigencia sin ejecutar, los cuales deben ser incorporados en la vigencia 

siguiente como recursos del superávit. Si se entiende que el presupuesto es una herramienta 

que debe garantizar la solución de los problemas, la entrega de bienes y servicios y la 

satisfacción de necesidades básicas, esta baja ejecución nos lleva a inferir que no se están 

resolviendo las problemáticas. El presupuesto se ejecuta basados en el POAI que ha sido 

elaborado uno a uno de acuerdo con las necesidades identificadas y los recursos que se 

estiman para ejecutar cada uno de estos proyectos. La baja ejecución presupuestal, solo nos 

lleva a pensar que no se están ejecutando los proyectos que se definieron para cada una de 

las problemáticas, o que probablemente fueron mal estimados los presupuestos de cada uno 

de los proyectos, que su vez están alimentando el presupuesto de los municipios.  

El resultado que presenta el DNP en el indicador de ejecución presupuestal 

corresponde al porcentaje de pagos con relación a los compromisos, es decir, los bienes y 

servicios de educación, salud, agua potable, desarrollo social, obras de infraestructura, 
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dotaciones, seguridad, vivienda, espacio público, atención a grupos vulnerables entre otras, 

que está recibiendo la entidad dentro de la anualidad y que serán, destinados para mejorar 

las condiciones de vida de la población. Si este indicador no se encuentra en el 100% de 

ejecución significa que la diferencia corresponde a bienes que se adquieren pero que no se 

reciben durante la vigencia, reflejando efectivamente una falla al principio de planeación y 

de la anualidad del presupuesto. Esto, adicionalmente significa que las necesidades de la 

ciudadanía no son atendidas cuando la población lo requiere, ya que en el entendido que la 

entidad compromete un recurso, tiene la vigencia correspondiente para hacer entrega de 

estos bienes. En particular, con relación a este indicador, se resume el comportamiento de 

los Municipios de Cundinamarca de la siguiente manera para el año 2019:  

GRUPO 1  

NIVEL DE 
DESEMPEÑO  

MUNICIPIO  
GRUPO Y 
CATEGORÍA  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN  

ALTO  NARIÑO  CATEGORÍA 6 99,34 

BAJO  TOCANCIPA  CATEGORÍA 2  55,35 

 

 

 

 

RANGO % 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS % 

DE 80 A 100  22 58% 

DE 60 A 79 15 39% 

< 60 1 3% 

GRUPO 2  

NIVEL DE 
DESEMPEÑO  

MUNICIPIO  
GRUPO Y 
CATEGORÍA  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN  

ALTO  SUBACHOQUE  6 99,22 

BAJO  TOCAIMA  6 56,82 

RANGO % 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS % 

DE 80 A 100  24 77% 

DE 60 A 79 6 19% 

< 60 1 3% 

GRUPO 3 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO  

MUNICIPIO  
GRUPO Y 
CATEGORÍA  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN  

ALTO  SAN CAYETANO  6 98,54 

BAJO  ZIPACÓN  6 70,38 

RANGO % 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS  % 

DE 80 A 100  21 78% 

DE 60 A 79 6 16% 

< 60 0 0% 

RANGO % 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS  % 

DE 80 A 100  9 56% 

DE 60 A 79 6 38% 

< 60 1 6% 

GRUPO 4 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO  

MUNICIPIO  
GRUPO Y 
CATEGORÍA  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN  

ALTO  LA PALMA  6 96,34 

BAJO  SUSA  6 38,77 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anexos desempeño fiscalNP.2019 

 

En todos los grupos la mayor proporción se encuentra en la ejecución presupuestal 

en el rango entre 80% a 100%, sin embargo, el objeto de este estudio está en los siguientes 

dos rangos, los municipios que realizan compromisos contractuales pero que no reciben los 

beneficios dentro de la anualidad, lo que está aplazando el desarrollo de los territorios. El 

mejor desempeño de ejecución por características homogéneas están en el grupo 2 y 3 los 

cuales tienen unas dotaciones intermedias. El grupo 1, que corresponde a los municipios 

con mejores dotaciones iniciales, presenta una ejecución presupuestal tan baja como las de 

los grupos 4 y 5, con menos dotaciones iniciales.  Paradójicamente, Tocancipá que es uno 

de los municipios con mejor desempeño fiscal de Cundinamarca y del País, con un rango de 

desempeño sostenible, Grupo 1 de dotaciones y categoría 2, tiene una de las ejecuciones 

presupuestales de compromisos más bajas con el 55,35% de ejecución, lo que indica que el 

45% de lo que contrata en la vigencia, es recibido en la siguiente. Al respecto podríamos 

concluir también que, al constituirse en una categoría de ciudades y aglomeraciones, 

requiere una institucionalidad más fortalecida para garantizar una mejor planeación y 

oportuna contratación, de manera que los bienes y servicios se reciban oportunamente. 

Estos son municipios complejos, con una alta densidad poblacional e industrial que 

además les permite tener un alto recaudo de recursos propios, pero aparentemente la 

planeación contractual no es tan eficiente y no se logra comprometer los recursos de 

GRUPO 5 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO  

MUNICIPIO  
GRUPO Y 
CATEGORÍA  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN  

ALTO  CAPARRAPÍ  6 97,93 

BAJO  TOPAIPI 6 69,19 

RANGO % 
EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS  % 

DE 80 A 100  2 50% 

DE 60 A 79 1 25% 

< 60 1 25% 
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manera oportuna. De los 116 municipios que tiene Cundinamarca, 37 presenta ejecuciones 

por encima del 80%, estos son los municipios con peores desempeños en su ejecución 

presupuestal:  

MUNICIPIO  GRUPO CATEGORÍA  

CAPACIDAD 
EJECUCIÓN 
DE LA 
INVERSIÓN  

GACHANCIPA G1 6 69,62 

UTICA G2 6 69,34 

TOPAIPI G5 6 69,19 

SAN BERNARDO G4 6 68,00 

TIBIRITA G4 6 66,86 

PARATEBUENO G1 6 65,44 

GACHALA G2 6 63,24 

CHIPAQUE G2 6 61,53 

TOCAIMA G2 6 56,82 

TOCANCIPA G1 2 55,35 

SUSA G4 6 38,77 

Fuente: Anexos desempeño Fiscal 2019 Nueva metodología – Departamento Nacional de Planeación 

Cuando la relación entre los pagos y los compromisos dentro de la vigencia no es la 

misma, quiere decir también que la contratación se está realizando de manera tardía, 

situación que no permite la entrega de los bienes o la prestación del servicio dentro de la 

vigencia. a excepción de Tocancipá, los municipios que presentan menor ejecución se 

encuentran en categoría 6, lo que indicaría la baja capacidad institucional que podría estar 

ocasionando la falta de planeación en los procesos contractuales, esto es, definir 

oportunamente las necesidades, realizar los procesos pre y contractuales y realizar una 

eficiente supervisión que permita recibir los bienes y servicios oportunamente.  

Otro indicador importante en la medición del indicador de la ejecución presupuestal 

es el “tamaño de los recursos del balance” como proporción de los ingresos totales el cual 

complementa la capacidad de ejecución de los municipios.  Los recursos del balance son 

aquellos no se ejecutaron dentro de la vigencia, no se encuentran ni siquiera dentro de los 

compromisos, a diferencia del indicador que vimos anteriormente de los pagos frente a los 
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compromisos que nos refleja los bienes efectivamente entregados a satisfacción. Al 

contrario, este es el recurso que se recaudó efectivamente y que no fue ejecutado.  

Esto además significa que los municipios generan nuevos recursos, pueden 

desarrollar mecanismos para mejorar el recaudo, pero no se los gastan dentro de la 

vigencia, siendo también un perjuicio en el objeto de la inversión pública y la solución de 

problemáticas.  Los recursos públicos no se generan con el fin de guardarlos, es claro que 

las necesidades no dan espera, al contrario, pareciera que las administraciones públicas 

están siempre pasos atrás al momento de encontrar las soluciones adecuadas.   Sin analizar 

la cantidad de recursos, los municipios no los gastan y deben ser incorporados en la 

vigencia siguiente, esto solo refleja ineficiencia en la etapa de ejecución y debilidades en la 

evaluación y control del presupuesto.  54 municipios de Cundinamarca están por encima 

del 12% de la proporción de los recursos del balance fiscal con relación a la totalidad de sus 

ingresos y 20 de éstos se encuentran en el Grupo 1. En este grupo están los municipios de 

categorías 1 y 2 que incorporaron recursos del balance para el año 2019 de la siguiente 

manera: Funza 10,35%, Girardot 12,11%, Madrid, 31,93%, Chía 40,04%. Estos municipios 

se encuentran en una categoría de “ciudades y aglomeraciones” según la categorización 

dada por el DNP, lo que indica que son municipios con una alta densidad poblacional y con 

proyección de crecimiento que demandan servicios y requieren la ejecución de proyectos de 

manera oportuna, no ejecutan sus recursos dentro de la vigencia.  Ocho (08) corresponden 

al Grupo 2 y corresponden a municipios de categoría 6, así: Guayabetal 10,55%, Suesca 

12,46%, Ubalá 28,01%, Nilo 29,69%, San Antonio del Tequendama 31,96%, Anapoima 

32,93%, Quetame 39,75% y Tocaima 55,17%. Estos municipios se encuentran en el nivel 

rural e intermedio y requieren inversión para el desarrollo de programas agrícolas y 
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turismo, dadas las características de estos municipios.15 corresponden al Grupo 3 y todos 

igualmente son municipios de categoría 6 con una clasificación de ciudades de Rural y 

Rural disperso, como se muestra a  

continuación: 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Anexos desempeño fiscal. DNP.2019 

 

En el grupo 4 se encuentran 11 municipios dentro de esta porción, siendo todos de categoría 

6, de la siguiente manera:  

MUNICIPIO  CATEGORÍA  SUPERAVIT/INGRESOS  

VIOTA 6 12,76 

FOSCA 6 13,20 

VENECIA (OSPINA 
PEREZ) 6 13,71 

EL PEÑON 6 17,46 

QUIPILE 6 17,72 

NIMAIMA 6 19,95 

VERGARA 6 22,33 

TIBIRITA 6 30,88 

LA PEÑA 6 32,27 

SUSA 6 35,37 

SAN BERNARDO 6 40,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anexos desempeño fiscal. DNP.2019 

 

MUNICIPIO  CATEGORÍA  SUPERAVIT/INGRESOS  

GACHETA 6 10,35 

GUTIERREZ 6 10,85 

MACHETA 6 10,86 

CHAGUANI 6 12,56 

GUADUAS 6 12,62 

SAN CAYETANO 6 13,36 

JERUSALEN 6 14,34 

BITUIMA 6 14,55 

QUEBRADANEGRA 6 15,69 

SAN JUAN DE RIOSECO 6 20,43 

GAMA 6 22,34 

PANDI 6 25,14 

ZIPACON 6 26,80 

MEDINA 6 83,22 

CHOACHI 6 118,24 
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Los municipios de categoría 6 pueden gastar el 80% de sus Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación, en gastos de funcionamiento, sin embargo, no cuentan con las 

dependencias suficientes que puedan apoyar la estructuración de proyectos de inversión 

para garantizar la ejecución de los recursos. Según lo encontrado en el sitio web de los 

municipios de Quebradanegra y Choachí, se encontraron y 7 secretarías respectivamente, a 

diferencia de municipios de 1 y 2 categoría en donde existen de 10 a 15 secretarías. En 

ninguno de los dos municipios se encontró información relacionada con la oficina de 

Control Interno.  

Analizando nuevamente al municipio de Tocancipá, si bien es cierto que se encontró 

que no todo lo que se compromete es entregado dentro de la vigencia, con relación a la 

proporción de recursos del balance con relación a los ingresos, corresponde solamente al 

3,93%, es decir, todos los recursos que ingresan son comprometidos, garantizándose así el 

aprovechamiento de todos los recursos del municipio, pero alcanzan a ser recibidos durante 

la vigencia.  La baja ejecución presupuestal se debe entonces a una falta de planeación en la 

proyección de ingresos, no existen herramientas permanentes de seguimiento y control al 

presupuesto versus la ejecución de los proyectos que hayan sido planteados en el POAI, o 

no se tiene claridad de los insumos necesarios para desarrollar estos proyectos, por lo cual, 

los procesos contractuales no son elaborados oportunamente, demorando así mismo la 

adjudicación o algunos ni siquiera logran ser adjudicados.  Al observar las páginas de 

algunos municipios, especialmente de categoría 6, en la sección ejecución de proyectos, 

aunque están los proyectos mencionados, no se encuentra el valor, ni el nivel de ejecución 

de cada uno de ellos, lo cual indica que no se tiene control sobre la ejecución de los 

mismos.  
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Conclusiones 

 

El país se encuentra en crisis económica y aunque la legislación ha permitido que 

los municipios organicen mejor sus finanzas, la mayoría de los municipios de 

Cundinamarca son de categoría 6, lo cual indica los bajos ingresos afectando la satisfacción 

de necesidades básicas, la ampliación de la brecha de desigualdad y prolongación al ciclo 

de pobreza multidimensional. Los municipios son los que soportan la promoción del 

desarrollo y la ejecución de políticas que hagan al territorio competitivo de acuerdo con las 

exigencias de la globalización. Por lo tanto, los procesos de planeación, ejecución y control 

toman vital importancia por ser la única vía a la eficiencia en la inversión pública  

Las administraciones han procurado el mejoramiento de sus finanzas y 

sostenibilidad fiscal, pero es importante que lo que se invierta se haga de manera 

responsable, oportuna y eficiente, porque la ciudadanía necesita la atención de manera 

inmediata, las necesidades apremian y la población demanda de más servicios oportunos y 

de calidad. 

Los comités de hacienda integrados por los secretarios que determine el alcalde, 

pero dentro del cual no puede faltar el Secretario de Hacienda, el tesorero y el secretario de 

planeación, deben ser verdaderas instancias de asesoría, consulta, coordinación y 

seguimiento del Sistema presupuestal, deben ser organismos dinámicos que estén revisando 

periódicamente los indicadores de ejecución presupuestal ya que esto no es solamente una 

responsabilidad del Secretario de Hacienda.  

 Los municipios deben mejorar sus escenarios de planificación, realizar un fortalecimiento 

institucional importante, pero, sobre todo, optimizar sus gastos. Este fortalecimiento no 
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consiste solo en aumentar la cantidad de funcionarios sino mejorar su calidad institucional. 

Se requieren profesionales idóneos que tengan conocimiento sobre administración pública y 

de su responsabilidad frente a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Aunque 

en este documento no se hacen análisis frente a los resultados de la inversión, se hace 

necesaria que la ejecución presupuestal verdaderamente genere impactos, mejore 

condiciones de vida y reduzca brechas en la prestación y cobertura de los servicios. Esto 

significa también una adecuada formulación de los proyectos, identificando los insumos y 

actividades necesarias para llevarlas a cabo. De esta forma se pueden establecer 

oportunamente los estudios previos para la realización de la contratación necesaria para la 

ejecución de dichos proyectos.  

La elaboración de los procesos contractuales es algo que puede tomar tiempo, por lo 

tanto, es necesario uso de las Vigencias futuras que permite no solamente ejecutar los 

recursos de la vigencia, sino también comprometer la siguiente, optimizando tiempos y 

generando la oportunidad de ejecutar proyectos funcionales, especialmente infraestructura 

que toman un mayor tiempo en la estructuración y ejecución.       

Para asegurar el ciclo eficiente de la planeación, es importante la implementación de 

sistemas de gestión de calidad frente a la gestión fiscal de las entidades y para este aspecto 

se encuentra regulada la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) que tiene dentro de sus Políticas la de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Público. En algunos municipios con bajos desempeños en la ejecución, se encontró que no 

cuentan al menos con una oficina de Control Interno y donde existe secretaría de 

planeación, se encuentra integrada con el área de infraestructura, lo cual no permite 

implementar sistemas de gestión de calidad. La implementación de los sistemas de gestión 
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de calidad permite establecer indicadores para hacer seguimiento a la ejecución 

presupuestal. 

Cada municipio, luego de analizados sus indicadores y sus particularidades, debe 

implementar planes de mejoramiento para que de manera periódica y conjunta 

especialmente entre alcalde, secretario de Hacienda, planeación y responsables de los 

programas revisen los estados y reactive comités de contratación para que no se presenten 

reprocesos y se pueda contar con la ejecución oportuna.  

Estos comités de contratación permiten la articulación entre las dependencias, 

verificar las situaciones que se presentan dentro de los procesos, analizar las situaciones 

que afectan los procesos pre y contractuales para tomar las determinaciones oportunamente 

y no dilatar la contratación de bienes y servicios.   
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