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Resumen 

 

Los planes de desarrollo fundamentan la etapa más importante del proceso de la gestión 

pública, son la estructura a seguir más representativa de acuerdo a las necesidades, intereses y 

soluciones de las diferentes problemáticas que se presentan tanto a nivel nacional, departamental 

como municipal; de igual manera son la base fundamental que enmarca la administración, 

gerencia y proceso público en un periodo de gobierno. Es por esto, que el objetivo de este 

análisis se enfoca en evaluar la eficiencia de la gestión pública en la administración “Soluciones 

Firmes 2016-2019” del municipio de Aquitania- Boyacá, en cuanto a la inversión de recursos, 

estrategias institucionales, desarrollo integral de la sociedad, infraestructura, producción 

agropecuaria, cultura y turismo. 

 

Palabras clave: Planes de desarrollo, gestión pública, necesidades, problemática 

eficiencia, administración. 
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Abstract 

 

The development plans are the basis for the most important stage of the public 

management process, they are the most representative structure to follow according to the needs, 

interests and solutions of the different problems that arise both at the national, departmental and 

municipal levels; in the same way, they are the fundamental basis that frames the administration, 

management and public process in a period of government. That is why the objective of this 

analysis is focused on evaluating the efficiency of public management in the administration 

"Firm Solutions 2016-2019" of the municipality of Aquitania-Boyacá, in terms of investment of 

resources, institutional strategies, comprehensive development of society, infrastructure, 

agricultural production, culture and tourism. 

 

Keywords: Development plans, public management, needs, efficiency problems, 

administration. 
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Introducción  

 

En las últimas décadas la gestión pública ha tras versado limites tanto económicos como 

políticos, sociales, culturales entre otros, por esta razón se ha puesto en la lupa que la 

administración gubernamental y la correcta aplicación de los planes de desarrollo están 

fundamentados como opción de elección democrática. Es así como este trabajo se orienta a 

investigar, indagar y resaltar la administración de recursos, la buena gestión y la satisfacción de 

las necesidades basados en el desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas en el plan de 

desarrollo “Soluciones Firmes 2016-2019” del municipio de Aquitania- Boyacá, así mismo, se 

objeta el análisis de las metas allí propuestas, su ejecución, transparencia y efectividad, como 

también la visión y misión que se consagró como herramienta constituyente para dicho plan. 

De esta manera este análisis permitirá destacar el fundamento principal que es el buen 

manejo de los recursos y su uso eficiente, los lineamientos del plan de desarrollo consagrados en 

el capítulo II de título VII, articulo 339, de la Constitución Política de Colombia de 1991, así 

como la aplicación normativa de plan de ordenamiento territorial, el presupuesto y los objetivos 

de desarrollo sostenible entre otros. 

Aquitania se ha caracterizado como un municipio con una gran producción agropecuaria, 

con gran trayectoria económica y política, así como un alto grado de necesidades y 

vulnerabilidades las cuales abarcan responsabilidades institucionales y compromisos claros en la 

proyección de estrategias y actividades que subsane la problemática y ayude al progreso del 

mismo, así como la necesidad de una gestión pública que se empodere en el desarrollo del 

municipio en pro de los habitantes, sus intereses y preocupaciones. 

Es por ello, que el análisis de este plan de desarrollo permitirá conocer si la 

administración municipal 2016-2019, ejecutó de manera eficiente los recursos y cumplió a 
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cabalidad con las estructuras y normas enmarcadas en su proyecto, así como la aplicabilidad de 

la ley y su desarrollo sostenible y si los resultados de esta gestión fueron sobresalientes o iguales 

a la administración anterior. 
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Pregunta problema  

 

¿Qué eficacia tuvo la gestión al plan de desarrollo “Soluciones Firmes 2016-2019” del 

municipio de Aquitania - Boyacá? 

Objetivo general 

 

Analizar el plan de desarrollo soluciones firmes 2016-2019 del municipio de Aquitania - 

Boyacá, de acuerdo a la gestión pública en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los lineamientos o políticas de formulación para los planes de desarrollo. 

2. Explicar el plan de desarrollo “Soluciones firmes 2016-2019”. 

3. Comparar los resultados de la administración pública 2016-2019, frente a la gestión 

pública 2012-2015. 
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 Marco teórico  

 

Colombia en su marco normativo y legal relaciona estructuras y fundamentos que 

organizan el desarrollo de funciones administrativas en sus diferentes ramas, es así como la 

gestión administrativa pública enmarca sus competencias en el llamado plan de desarrollo 

nacional, del que emanan lineamientos estratégicos y políticas públicas que van acorde a las 

necesidades e intereses de los ciudadanos. 

El plan nacional de desarrollo es el instrumento formal y legal por medio del cual se 

trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. El 

PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas 

del orden nacional. (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

De este se despliegan objetivos y propósitos claros a desarrollar basados en las 

necesidades e intereses de la ciudadanía, donde se proporcionan metas claras de acciones 

gubernamentales que definen procedimientos y planeaciones de las entidades estatales. 

Así como lo enmarca la Constitución Política Colombiana de 1991 en su artículo 339, el 

plan de desarrollo será conformado por un plan de inversiones que contiene los prepuestos 

plurianuales donde se señalarán objetivos y propósitos, así como prioridades y metas de acción a 

mediano y largo plazo. Que, de la misma manera y acorde a lo anteriormente mencionado, las 

entidades territoriales deben relacionar el plan de desarrollo con el gobierno nacional para así 

llevar a cabo el buen manejo de recursos y el desempeño de las funciones a mediano y corto 

plazo. 

Mediante la Ley 152 de 1994, se constituyó la ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

cual menciona dentro de sus funciones, elementos de planeación, las autoridades, entidades de 
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planeación y el procedimiento en el cual se plasman aspectos a seguir para la estructuración, 

desarrollo, evaluación y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

El Departamento Nacional de Planeación es un departamento administrativo que 

pertenece a la rama ejecutiva del poder público, depende y pertenece directamente de la 

Presidencia de la República, tiene como función principal el seguimiento de la ejecución y la 

evaluación de los resultados de los planes, programas y proyectos del sector público. De esta 

manera este departamento enfoca una obligatoriedad en el cumplimiento y buen manejo de los 

recursos acorde al control y evaluación que este ejerce. 

El Departamento Nacional de Planeación -DNP- publicará en diferentes formas amplia 

circulación nacional, con la regularidad y orden que señala la ley y por lo menos una vez 

al año, los resultados de la evaluación y cumplimiento de la gestión de todas las entidades 

territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca 

(Ley 617, 2000, art. 79) 

Todo ente de control y evaluación de resultados permiten desarrollar de forma clara y 

organizada un plan de desarrollo, dentro de parámetros, normas y competencias acordes a la 

inversión y ejecución de recursos producto de las necesidades y compromisos adquiridos en la 

estructuración de un plan de gestión. 

Las entidades territoriales y sus fundamentos orgánicos deben regirse mediante normas y 

reglas que estructuran los procedimientos y mecanismos para su elaboración y organización, es 

así como la Ley de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997, perfecciona una necesidad integral 

del desarrollo territorial aportando herramientas de planificación como planes de ordenamiento 

acompañados de instrumentos y procedimientos administrativos a seguir determinando como 

resultado la aplicación de la buena gestión pública.  
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El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en la 

aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, se 

basa en un instrumento estructural para desarrollar el proceso de ordenamiento del 

territorio municipal. Se precisa como el conjunto de objetivos, pautas, estrategias, 

lineamientos, metas, esquemas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. (Ley 388, 1997, 

cap.III, art. 9). 

Mediante los planes de ordenamiento, la Ley de Desarrollo Territorial, determina que 

estos deben tener en cuenta la conservación y protección del medio ambiente, programas y 

normas que enfaticen el desarrollo físico urbano, garantía del desarrollo económico, 

transformación o crecimiento del municipio, conservación de la zona de producción 

agropecuaria, forestal o minera entre otras más, así como la buena estructura de parámetros y 

directrices acorde a las necesidades y problemáticas que se presenten en el ente territorial. 

Los objetivos de desarrollo sostenible juegan una parte importante en el desarrollo de un 

plan de gestión en un territorio, ya que estos fueron creados e instaurados en las leyes de 

ordenamiento para dar equilibrio a la sostenibilidad ambiental, económica y social. “Conocidos 

como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un 

llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las personas 

gocen de paz y prosperidad para 2030” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2015). 

Se establecieron diecisiete objetivos, donde se relaciona, educación, salud, igualdad de 

género, saneamiento, trabajo, energía asequible, infraestructura, clima, paz y justicia entre otros, 

los cuales se diseñaron para dar alcance a la creatividad, el conocimiento, la tecnología y el buen 
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desarrollo de los recursos financieros como reto garante de competitividad a partir de un buen 

ordenamiento, una buena organización y una buena estructura del plan de desarrollo a aplicar, así 

como del proceso y la eficiente administración pública a ejecutar. 

El municipio de Aquitania, se encuentra ubicado en la provincia de Sugamuxi en el 

departamento de Boyacá, con aproximadamente 16.087 habitantes, a 3030 metros sobre el nivel 

del mar, con una superficie de 943 km², es uno de los 10 municipios más altos de Colombia, 

ubicado cerca del Lago de Tota, constituido por 17 veredas. Una de las principales actividades 

económicas y la más importante es la agricultura, también se desarrolla la ganadería, explotación 

de bosques nativos y minería.  

Mediante el acuerdo municipal 005 del 24 de mayo de 2016, se adoptó el plan de 

desarrollo del municipio de Aquitania, para el periodo constitucional 2016-2019 llamado, 

“Soluciones Firmes para Aquitania”. 

Ejerciendo como Alcalde, Ingeniero Felipe Absalón Cardozo Montaña, quien enmarco en 

su plan de desarrollo como misión, promover la participación comunitaria y formulación de 

estructuras institucionales las cuales se fundamentan en mejorar las condiciones de vida de la 

población, orientado en un desarrollo integral e interés social, así como los espacios de 

producción sostenible y trabajo mancomunado llevando así un medio indispensable  para la 

construcción en los sectores de un municipio competente, organizado y capaz de desarrollar el 

cumplimiento de sus funciones acorde a como lo dicta la ley;  y como visión, que para el 2020 el 

municipio estaría organizado como una entidad de orden institucional reconocida por su 

cumplimiento, su eficiencia  y eficacia administrativa, política, social y cultural en la inversión 

de recursos, lo que permitiría posicionarse como un municipio importante en la nación, de 
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acuerdo a los lineamientos y la construcción en los procesos de desarrollo sostenible, logrando 

así trasformación y bienestar comunitario de los habitantes. 

La Organización de este plan de desarrollo se formuló y estructuro de manera tal que su 

comprensión  sea factible a los conocimientos de todos los ciudadanos, el cual se enfatiza en dos 

componentes principales, el primero, que se instaura por un Diagnóstico situacional y la 

problemática del municipio, el segundo, que relaciona una Formulación Estratégica que 

determina líneas de acción y resultados programados a través  de herramientas como son los 

indicadores, las metas de resultado y de producto, instrumentos  que se enfocan en ofrecer una 

solución puntual a la situación actual por mejorar la calidad de vida de los Aquitanenses; este 

componente estratégico se estructura en torno a cinco ejes que son: El primero, el cual se 

determinó, soluciones sociales para Aquitania, tiene como prioridad promover el desarrollo tanto 

de las competencias individuales como las de dependencia colectiva de todos los ciudadanos, 

indagando de cierta manera el fortalecimiento y necesidades que requiere la estructura social; 

apoyado en las redes distributivas y de bienestar social, en este primer eje se organizaron 9 

programas los cuales relacionan temas educacionales como el derecho de todos a estudiar, con 

excelentes profesores, soluciones integrales hacia la salud, el deporte, la reconciliación y el 

bienestar; el segundo, llamado Soluciones firmes con el medio ambiente, la gestión del suelo y el 

cambio climático, el cual enfoca la garantía y preservación de los ecosistemas como ente 

fundamental los recursos naturales frente al riesgo y al atención a las diferentes emergencias que 

se presentan, así como la preservación del ordenamiento territorial y el buen manejo del suelo; El 

tercero, que se desarrolla en las soluciones firmes con la infraestructura y el desarrollo regional, 

el cual objeta el ascenso funcional y determinante en la infraestructura municipal integrando 

estrategias en  diversos espacios de desarrollo, que ayudaran a que la población aquitanense 
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disfrute y goce de espacios dignos y acordes a las necesidades que requiere el municipio para una 

vida mejor, como buenas vías, movilidad, obras prosperas, servicios públicos, alumbrado, 

viviendas nueva y mejoras de vivienda entre otros; como cuarto eje, Soluciones firmes con la 

economía para un desarrollo sostenible, el objetivo de este eje se enfatiza en mejorar el bienestar 

de los aquitanences en el medio productivo, implementando formas o maneras que fortalezcan la 

explotación económica por medio de proyectos que generen más rentabilidad relacionando la 

tecnología para el diseño de estructuras e ideas que permitan desarrollar la economía. Este eje 

fundamenta el turismo, la productividad y el campo competitivo como herramienta indispensable 

en el desarrollo económico del municipio; por último el eje cinco que se basa en soluciones 

firmes por un gobierno participativo, transparente e incluyente, el cual pretendía intervenir en la 

búsqueda de una capacidad institucional en el área administrativa, relacionando las exigencias en 

los procesos y las exigencias que estos requieren, de esta manera este eje resalta la importancia 

en la gestión pública basado en la equidad, eficiencia y honestidad que transforma la forma de 

ejercer control institucional y el cumplimiento de las funciones y atención en pro de un 

ordenamiento y desarrollo territorial, dentro de este eje se constituyen objetivos como la 

seguridad, lucha contra el crimen, participación activa de los ciudadanos y administración 

eficiente. Dentro de estos ejes y fundamentado la transversalidad este plan de desarrollo objeta 

su propósito en la construcción de la paz y en una buena infraestructura generadora de 

competitividad. 

La capacidad inicial de inversión para la vigencia 2016 es de $16.845.485.533, para la 

vigencia 2017 es de $ 21.249.906.944, para la vigencia 2018 $34.054.834.511 y para la vigencia 

2019 de $17.091.223.830. El plan plurianual de inversiones 2016 – 2019, estima el valor en 
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($89.241.450.818.) ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos 

cincuenta mil ochocientos dieciocho pesos. 

Finalizada la gestión administrativa 2016-2019 del municipio de Aquitania – Boyacá, se 

relacionaron los siguientes resultados de acuerdo a los informes de gestión que reposan en el 

archivo general de la alcaldía municipal así: La Construcción del centro de acopio con una 

inversión de $1.213.725 866 y un área de construcción de 1385 m2 , el cual cuenta con 55 

puestos y cuatro bodegas; Parque ecoturístico con una inversión de $ 1.940.360.320, un logro 

que representa un nuevo espacio para el desarrollo de diferentes actividades, recreación y 

esparcimiento sano; la construcción del segundo piso de la casa de la cultura con una inversión 

de $159.977.086, infraestructura comprendida por salón múltiple, 1 salón multifuncional, 3 

oficinas y 2 baterías de baños; Construcción del centro de integración deportivo, con una 

inversión de $2.028.514.644, comprende una cancha multifuncional, parque biosaludable, 

piscina climatizada cubierta que incluye restaurante y cafetería. Proyecto que fomenta la 

recreación, la práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre; así como la construcción 

de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR del casco urbano fase 1, destinación 

presupuestal entregada por el Gobernador Carlos Amaya y Corpoboyacá por valor de 

$3´395.703.980, obra que permite mitigar el impacto ambiental al Lago de Tota; Mejoramiento 

del espacio público de la zona urbana del municipio, construcción de andenes y ampliación del 

espacio, proyecto bin 2017150470001 por un valor de $554.395.578,63 y proyecto bin 

2018150470001 por un valor de $1.153.243.212,00, proyectos financiados por el Sistema 

General de Regalías; Mejoramiento y rehabilitación de la vía rural “EL AHIRICO” vereda 

Tobal, recursos del SGR por $514.000.000 con una extensión de 833,74 mts, comprendidos en 4 

tramos; Mejoramiento de vía barranco amarillo de la vereda de Suse mediante convenio inter 
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Administrativo entre la Gobernación de Boyacá y el municipio de Aquitania con una inversión 

de $1.495.774. 590; Mejoramiento y modernización del alumbrado público, con una inversión de 

$197.602.210; Implementación del sistema de video vigilancia urbana, para la seguridad y 

convivencia de la población, con una inversión de $258.991.517; Construcción de la Institución 

educativas Suse con una inversión de $1.112.592.746,38 y la Institución educativa Hato Viejo 

con una inversión de $336.099.714; Mejoramiento y mantenimiento de diferentes Instituciones 

educativas de las veredas del municipio, con una inversión de $ 250.000.000; Construcción de 

viviendas de interés social rural correspondientes al proyecto viabilizado y aprobado por el SGR, 

con una inversión para obra de$ 750.127.891,89 e interventoría de $52.508.752,43, mediante el 

acuerdo 296 de 2018 “Apoyo en la asignación de subsidios al proyecto hábitat y sostenibilidad 

rural en bienestar y en paz”, de los cuales el departamento aporto $454.854.299,68 y el 

municipio el valor de $347.782.544,64. 

De igual manera la ampliación de la red de acueducto, alcantarillados, recuperación, 

mantenimiento, apertura, re parcheo y adecuación de vías terciarias de las diferentes veredas del 

municipio; Adquisición de parque automotor como: Volqueta Hino FM1A, Sportero Camioneta 

Mitsubishi L200, retroexcavadora CASE 580, vehículo Chevrolet ONIX modelo 2019 con 

destino al CTI, con recursos de FONSET, bus escolar, gestionado por la administración 

municipal entregado por la Gobernación de Boyacá, unidad médico – odontológica móvil, 

ambulancia, programa Aremos Futuro de la gobernación de Boyacá de los cuales el municipio 

fue beneficiado con 78 maquinarias tractor Massey Ferguson 22; Intervención en dragado de 

ríos, para la prevención en temporada de lluvias; El desarrollo de Gestión de proyectos como 

“Vive Digital” y “Computadores para Educar”; Implementación de proyectos productivos a 

través de la donación de semovientes, entrega de ganado vacuno a la población víctima del 
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conflicto, apoyo suplementos para pequeños productores; Gestión a través del Fondo Nacional 

de turismo diseño producto turístico, el cual se enfoca en fortalecer la prestación turística 

estableciendo y mejorando la calidad del servicio y ampliar la cobertura y el crecimiento turístico 

de Aquitania; Gestión de diversas actividades físico- recreativas entorno a los niños del 

Municipio, cumpliendo cronogramas como: celebración de día del niño, kits escolares, 

celebración navideña, cursos de lectura entre otros. 

Así como la entrega de 9 parques infantiles para las diferentes instituciones educativas de 

las veredas; Entrega de mercados para el programa social Adulto Mayor así: año 2016;2958, año 

2017; 3305, año 2018;3556 y año 2019;3818; Creación y fomento de las diferentes escuelas de 

formación deportivas de arte y cultura y restauración del monumento parque principal “Familia, 

lago y cebolla, así como el diseño y creación del monumento “Trucha Arco Iris” del parque 

recreacional. 

De esta manera la Administración municipal “SOLUCIONES FIRMES PARA 

AQUITANIA” dejo como balance el siguiente porcentaje en el avance de metas por vigencia así:  

 

 

 

 

 

 

 

 
                Grafica 1. Avance sobre metas evaluables por vigencia 

 Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia 

2016-2019 

2016 2017 2018 2019

Avance sobre metas evaluables
por vigencia

72,80% 99,00% 40,07% 88,09%

72,80%

99,00%
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88,09%

Avance sobre metas evaluables por vigencia
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De la gráfica 1 se puede evidenciar que en la vigencia del año 2016 se presentó un 

cumplimiento de metas con un porcentaje de 72, 80%, porcentaje de ejecución con buen 

desarrollo y desempeño, teniendo en cuenta que el acuerdo de aprobación del plan de desarrollo 

empezó a regirse después del primer trimestre del año; en el año 2017, el desarrollo de metas 

cumplió a cabalidad con lo plasmado en el plan de desarrollo, su ejecución de metas alcanzo un 

porcentaje de 99.00%, llegando a un 100% de cumplimiento en 15 de los 17 sectores, 

fundamentando así, la buena gestión y administración pública de las diferentes áreas 

municipales; lo que no sucedió en la vigencia del año 2018 que decayó en cumplimiento en un 

40,07%, una cifra porcentual demasiado baja referente a la ejecución del año anterior, según el 

informe de gestión, el bajo porcentaje de metas de esta vigencia se debió a la poca participación 

y ejecución de proyectos en los sectores ambiental, transporte, vivienda, saneamiento básico y  

servicios públicos, los cuales presentaron un porcentaje de ejecución no mayor al 28%, ejecución 

de metas restaurada en el año 2019 donde se presentó un porcentaje de cumplimiento del 

88.09%, donde el sector educación, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, 

servicios públicos, promoción social, cultura, recreación y deporte relacionaron un cumplimiento 

porcentual entre el 90 a 100%. 

Por lo tanto, se refleja que el rango calificativo respecto al cumplimiento de metas para el 

año 2016, fue medio, para el 2017 fue sobresaliente, para el 2018 fue crítico y para el 2019 fue 

entre medio y sobresaliente, lo que refleja un cumplimiento porcentual estable para la 

administración “Soluciones firmes”. 

De esta manera y teniendo en cuenta el análisis y el objetivo de este trabajo se realizará 

un comparativo de la vigencia “2012-2015” frente a la vigencia “2016-2019” con el fin de 
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evidenciar si la gestión del plan de desarrollo “Soluciones Firmes para Aquitania” fue efectiva y 

eficiente. 

Dentro de los fundamentos relacionados en la vigencia 2012-2015 se estructuro el plan de 

desarrollo denominado “Por el Bienestar y Desarrollo de Aquitania”, alcalde Carlos Ernesto 

Torres Aguirre. 

En las siguientes graficas 2 y 3 por ejemplo se hará un análisis entre las dos vigencias de 

acuerdo a los resultados arrojados en los respectivos informes de gestión. 

 

             Grafica 2. Componentes de gestión y cumplimiento 

             Fuente: Elaboración propia con información de archivo físico informes de gestión 2012-2015 y 2016-2019 

 

Al comparar los componentes de gestión de las dos vigencias, se evidencia una ejecución 

presupuestal mayor en la vigencia 2016-2019 con un aumento de 6,2%, sobre la vigencia 2012-

2015, lo que refleja un buen desempeño presupuestal en el desarrollo de las funciones en los 
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diferentes sectores, así mismo se evidencia un aumento de 6,0% sobre la vigencia 2012-2015 en 

el cumplimiento de las metas establecidas en cada programa de gobierno. 

Dentro de los gastos de inversión ejecutados se encuentra la siguiente relación: 

 

 

            Grafica 3. Gastos de inversión vigencias 2012-2015 y vigencia 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con información de la Contaduría General de la Nación año 2012-2015 y 2016-

2019 

Al analizar el comportamiento de los gastos de inversión del cuatrenio 2016-2019, se 

evidencia un crecimiento real respecto a la vigencia 2012-2015, pasando de una inversión de 

$48.854.568.214 a $75.822.302.230, evidenciando mayor incidencia y representación en la 

participación y ejecución de los diferentes componentes sectoriales. 

En tal sentido el objeto de esta investigación demostró que el resultado de la política 

económica y financiera del municipio de Aquitania, en el cumplimiento de los objetivos que 

planteados a través de programas y proyectos cuyas metas, estrategias y organizaciones quedaron 

plasmadas en el plan de desarrollo “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019, 

VIGENCIA 2012-2015 VIGENCIA 2016-2019

Pagos 48.854.568.214 75.822.302.230

Presupuesto Definitivo 73.515.108.059 97.395.989.682

Presupuesto inicial 33.646.008.171 44.797.005.551

COMPARATIVO GASTOS DE INVERSIÓN
CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS  
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se fundamentaron de acuerdo a lo establecido en este y que su administración logró un puntaje de 

desempeño sobresaliente en relación a las Administraciones anteriores, que dentro de su 

programa de gestión e inversión siempre se estructuraron los objetivos de desarrollo sostenible y 

que el fortalecimiento de la relación entre la Administración y la ciudadanía ayudo a la 

organización del plan de desarrollo de acuerdo a las necesidades que cada sector requería. 

Que a diferencia de las demás administraciones, Soluciones firmes enfocó como pilar 

adicional la gestión y el compromiso con la comunidad aquitanense , brindando oportunidad 

laboral a profesionales, tecnólogos y técnicos idóneos en las diferentes áreas, siendo estos 

oriundos del municipio, dejando en alto la vocación de ofrecer y mantener fuente y fuerza laboral 

100% aquitanense, ayudando al desarrollo integral y experiencia profesional el cual 

contribuyendo al fin común y bienestar ciudadano que es el desarrollo y crecimiento del 

municipio. 
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Conclusiones  

 

En términos generales se puede afirmar que la ejecución y el cumplimiento de metas del 

plan de desarrollo “Soluciones Firmes para Aquitania” 2016-2019 es satisfactorio, ya que su 

desempeño en el cuatrenio fue de nivel Sobresaliente en la mayoría de programas realizados por 

sector, tanto en ingresos como egresos y que este cuatrenio aplico en todos sus ejes los objetivos 

de desarrollo sostenible como lo consagra la ley. 

Los aumentos en los gastos de inversión representaron la mayor parte de la ejecución del 

cuatrenio, demostrando que esta vigencia concentró la mayor parte de su ejecución en la 

inversión oportuna y eficiente en sus diferentes componentes como son, salud, educación, 

alimentación escolar, recreación y deporte, medio ambiente y agua potable, así como de los 

sectores de vital inversión, como lo son vías, medio ambiente, equipamiento y fortalecimiento 

municipal entre otros.  

La estructura y estrategia de gestión muestra claramente que la organización y 

fundamentación del plan de desarrollo “2016-2019” implanto competencia eficaz de los recursos, 

permitiendo el crecimiento económico, una parte importante en el posicionamiento social, 

crecimiento urbano y rural en cuanto a la infraestructura, zonas de recreación, mejoramiento 

institucional, apoyo a población vulnerable, oportunidades de empleo entre otras generando un 

porcentaje bueno en la trasformación positiva en la calidad de vida de sus habitantes así como la 

creencia de un gobierno equitativo y uniforme a la hora de Gobernar. 

A diferencia de la administración anterior, el cumplimiento de funciones se resaltó, 

aunque no se falló mucho en la ejecución de recursos del año 2018, la gestión en general del 

cuatrenio se fortaleció comparando la ejecución y administración 2012-2015. 
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Una buena gestión administrativa no solo relaciona los hechos en el cumplimiento de las 

metas y sus objetivos, sino en la publicación de los mismos en la diferentes entidades y acceso a 

la ciudadanía, esta administración 2016-2019, no tiene información completa y detallada en 

modo digital, la consolidación general de su gestión reposa en el archivo de la alcaldía 

municipal; de esta manera es indispensable y tener claro para los demás periodos resaltar la 

importancia de mantener la información al día de todos lo proceso y programas ejecutados, no 

solo para fácil acceso a la ciudadanía sino para mantener claridad y objetividad del desarrollo de 

los compromisos pactados hacia los individuos pertenecientes al municipio. 

Es un futuro se debe buscar una ejecución por encima del 97%, porcentaje que fortalecerá 

la inversión social y la eficacia fiscal ayudando así a luchar contra las necesidades básicas no 

satisfechas, enfatizados en que el municipio da para un desarrollo sostenible de funciones y 

estrategias acordes a las necesidades e intereses económicos, sociales y culturales; siguiendo los 

lineamientos de ejecución eficientes que esta administración nos demostró. 
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