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Resumen 

A raíz de los continuos manejos inadecuados y desbocados en los gastos de funcionamiento por 

parte del sector público, se creó la Ley 617 del año 2000, con el fin de contrarrestar estas 

falencias y así lograr, controlar los recursos del Estado y en este caso, los relacionados con los 

ingresos corrientes de libre destinación. Por medio de un análisis histórico desde el año 2016 se 

logra identificar un acercamiento progresivo al límite del gasto (80%) y para el último año un 

resultado en negativo, el cual supera este porcentaje indicado, por tal motivo, se incurriría en una 

posible sanción, pero con un preacuerdo que se debe cumplir durante el siguiente año para evitar 

sanciones más drásticas y definitivas. Lo que se busca es plantear estrategias que aporten 

significativamente para el adecuado manejo en los gastos de funcionamiento, de igual manera al 

recadado exitoso para la entidad territorial. 

Palabras clave: Ingresos, gastos de funcionamiento, indicador, cumplimiento, territorial. 

Abstract 

As a result of the continuous inadequate and uncontrolled management of operating expenses by 

the public sector, Law 617 of 2000 was created, to counteract these shortcomings and thus 

achieve, control State resources and in this case, those related to free destination current income. 

Through a historical analysis since 2016 it is possible to identify a progressive approach to the 

spending limit (80%) and for the last year a negative result, which exceeds this indicated 

percentage, for this reason, a possible sanction, but with a preliminary agreement that must be 

fulfilled during the following year to avoid more drastic and definitive sanctions. What is sought 

is to propose strategies that contribute significantly to the proper management of operating 

expenses, in the same way to the successful transfer for the territorial entity.  

Keywords: Income, operating expenses, indicator, compliance, territorial. 
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La racionalización del gasto público como tema muy extenso y complejo, porque a menudo 

se presentan situaciones del mal manejo en sector público descentralizado, debido a múltiples 

factores. Es por esta razón el interés de realizar análisis con respecto a lo que reglamenta y dicta 

la ley para las entidades territoriales del cual deben seguir instrucciones para tener una adecuada 

sostenibilidad fiscal, prevaleciendo el interés en general del territorio. 

La metodología utilizada en el desarrollo es histórica, analizando las vigencias fiscales de 

2016 al 2020 del municipio de Gachalá Cundinamarca, de igual forma cuantitativa y cualitativa, 

ya que por medio de ello se puede dar un concepto claro y preciso. 

La finalidad del Ensayo es poder establecer estrategias que ayuden a mitigar el desmedido 

gasto de funcionamiento, por la entidad territorial, ya que este afecta directamente a las finanzas 

del municipio. Se debe comprender y acatar la ley 617 de 2000 y saber que es realmente lo que 

permite y lo que prohíbe, de ahí es que inicia toda una investigación secundaria extraída de la 

Contraloría General de la República, el chip de la Contaduría General de la Nación y Gobernación 

de Cundinamarca. De igual forma del municipio de Gachalá, ya que es objeto de estudio y análisis 

de acuerdo con mencionada ley, que trata específicamente de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación que recauda y por otra parte los gastos de funcionamiento en los que incluye gastos 

de personal, gastos generales y transferencias corrientes. De acuerdo con esto, se debe cumplir con 

un límite de gasto de funcionamiento sin sobrepasar lo indicado por la ley, porque de lo contrario 

incurriría en sanciones y en caso mayor a una posible fusión municipal. 

 Definición del problema  

A partir del año 2016 hasta el 2020 y de acuerdo con la información consignada en la 

Contraloría General de la República, realicé un análisis de trazabilidad de los ingresos corrientes 



MECANISMOS PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO                          8                                                                                                              

 

de libre destinación al municipio de Gachalá Cundinamarca. Con el fin de identificar el 

crecimiento porcentual al límite del gasto, según el indicador establecido por la Ley 617 de 2000. 

Revisando la certificación de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) que 

expide la Contraloría General de la República, se logró identificar que el municipio de Gachalá 

Cundinamarca está incumpliendo con lo establecido en dicha Ley, la cual categoriza las 

entidades territoriales y se establecen normas para dicho cumplimiento. El municipio de 

encuentra en la sexta categoría, sobrepasando el 80% del sistema financiero establecido y 

además teniendo un crecimiento progresivo desde años anteriores, por tal motivo se busca 

plantear estrategias que aporten al buen manejo de las finanzas públicas, con el fin de evitar 

sanciones y una posible fusión municipal, en concordancia a la ley 617/00, art 19. Para la 

vigencia fiscal 2020 la entidad logro recaudar ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) por 

la suma de $2.217.007 miles. Por otra parte, en gastos de funcionamiento representó el 88.41% 

del ICLD.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo implementar estrategias que permitan contribuir al adecuado manejo del gasto 

público con base en el recaudo, garantizando una gestión pública transparente en el municipio de 

Gachalá? 

Objetivos 

Objetivo General 

Plantear estrategias para mejorar la gestión de los ingresos corrientes de libre destinación 

en el Municipio de Gachalá, con la finalidad de evitar incumplimientos que conlleven sanciones 

para el municipio.  
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Objetivos Específicos   

Analizar la gestión de los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de 

funcionamiento de la entidad hacia la racionalización del gasto público. 

Identificar los efectos jurídicos, económicos y sociales en los que pueda incurrir el 

municipio, en caso de ser sancionado y fusionado. 

Proponer estrategias para fortalecer la gestión eficiente del gasto público, sin afectar la 

proyección fiscal y financiera del municipio.  

 Marco teórico 

A partir de la carta magna del 91, en su artículo 320 determina “La ley podrá establecer 

categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica 

y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y 

administración.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). En este sentido se puede determinar 

que con base en la normatividad vigente los municipios en Colombia se rigen de acuerdo con a 

población y los ingresos corrientes de libre destinación, ubicándolos en una categorización 

acorde con el tamaño de este.   
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Ilustración 1 Marco normativo 

Nota. Tomado ESAP. (Tobo, 2008). Elaboración propia. 

  

Ilustración 1, En la cual se plasman las normas para la elaboración del presupuesto con el 

fin de armonizar los ingresos, los gastos y la solvencia fiscal. Por su parte la ley 819 de 2003, 

permite establecer las normas orgánicas de presupuesto de la transparencia fiscal y estabilidad 

macroeconómica dentro de las entidades territoriales. De igual manera el decreto ley 111 de 

1996, que sirve como instrumento de planeación y gestión financiera del sector público; la ley 

715 de 2001 la cual dicta las normas orgánicas en materia de recursos y competencias para la 

prestación de los servicios de educación y salud entre otros y la ley 617 del 2000, que controla 

los gastos de funcionamiento de acuerdo con los ingresos corrientes de libre destinación para las 

entidades territoriales. 
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Ilustración 2 Categorías municipales 

Nota. Tomado: ley 617 de 2000. Elaboración propia 

 

  Ilustración 2: representa las categorías de los municipios, según la población en 

su territorio y de igual forma “los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)” 

(Contraloria, 2001), cuentan para cada año. Se clasifican en tres grupos: el primero grupo se 

encuentran los grandes municipios: categoría especial y los de primera categoría; en el segundo 

grupo, los municipios intermedios: tercera categoría y cuarta categoría y por último se 

encuentran los municipios básicos, en los que están: quinta categoría y sexta categoría.  

Además de este mismo artículo, en el parágrafo 3, menciona claramente: “cuando un 

municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece 

la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior” (Congresos de la 

República , 2000). 
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 Por otra parte, en el artículo 6º. Hace referencia al “valor máximo de los gastos de 

funcionamiento de los municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de 

los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre 

destinación”. (Congreso de la República , 2000). 

Tabla 1  

Límite de gasto por categorías 

. 

 

 

Nota. Fuente Ley 617 del 2000, elaboración propia 

Para realizar este proceso de selección de acuerdo con la normatividad, se tiene en cuenta 

las proyecciones municipales, a su totalidad poblacional, para los años 2005-2020, datos 

estadísticos que aporta “el departamento administrativo nacional de estadística (DANE)”, 

(Sofiamest, 2019). 

Los lineamientos para el desarrollo de este proceso y de acuerdo con la Ley 617 de 2000, 

Para establecer cuál es la categoría de los municipios, el contralor general deberá expedir las 

certificaciones de ICLD recaudadas durante la anterior vigencia y sobre el porcentaje entre 

GF/ICLD igualmente de la anterior vigencia. Esta función fue designada a la “Contraloría 

delegada para Economía y Finanzas Públicas (CDEFP)” (Contraloría General de la República, 

s.f.),  quien también realizará el cálculo del límite del gasto (80%) las entidades territoriales. Para 

No Categoría Límite

1 Especial 50%

2 Primera 65%

3 Segunda y tercera 70%

4 Cuarta, quinta y sexta 80%
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dicha certificación se soporta con la información presupuestal que presentan los municipios a la 

“plataforma CHIP, categoría CGR Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de la 

vigencia a analizar, con los requisitos de calidad y oportunidad necesarios en los términos 

establecidos por la Resolución Reglamentaria Orgánica 0035/20 o de la norma que la modifique” 

(Contraloría General de la República, 2021). 

La Contraloría General de la República “adoptó el Manual de cálculo de los ingresos 

corrientes de libre destinación (ICLD) y límites de gasto (Ley 617 del 2000), para la respectiva 

certificación, con la Resolución 0074-2020 del 2020, derogando así la Resolución 0039 del 

2018”. (Legis ámbito Jurídico, 2020). 

 

 

Ilustración 3 Localización Municipio de Gachalá 

Nota. Tomado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAG). Elaboración propia.   
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Gachalá es un municipio, ubicado en la región del Guavio, al oriente del departamento de 

Cundinamarca. Conformado por treinta y dos (32) veredas, posee una altitud de 1712 msnm y 

una extensión total de 448 Km2 y “representa el 26,46% del área total de la provincia del Guavio, 

limita con los municipios de: al norte con Ubalá, al oriente con Ubalá y Medina, al occidente con 

Fómeque, Junín y Gama, y al sur con Fómeque, Medina” (Barreto, 2020). 

 

 Grafica 1. Población municipio de Gachalá 

Nota. Tomado: Departamento administrativo nacional estadístico, 2020.  Elaboración propia. 

 

Haciendo referencia a la gráfica, se evidencia que el rango poblacional del Municipio está 

entre cinco mil (5.000) y seis mil (6.000) habitantes, durante los años de 2016 al 2020, es decir, 

que el Gachalá estaría en el grupo de municipios básicos, categoría sexta, población inferior a los 

10.000 mil habitantes y los ICLD inferior a los 15 mil SMLM, en el cual se referenciaran en la 

ilustración 2.   
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Tabla 2  

Rangos porcentuales 

 

   

Nota. Tomado: Gobernación de Cundinamarca, elaboración propia. (Gobernación de 

Cundinamarca , 2019). 

            Con base en la tabla 2, se representa la posición de los municipios de sexta categoría 

según resultados del indicador, gastos de funcionamiento contra ingresos corrientes de libre 

destinación (GF/ICLD), que se tenga en cada vigencia, si el resultado en porcentaje da inferior a 

40% su estado sería solvente, quiere decir que gozan de buenas finanzas, tiene gran capacidad 

para generar ahorro y los gastos de inversión con recursos propios es alto. Cuando la entidad 

territorial se encuentre en rango de 40% y 60%, el estado de esta seria sostenible, algo similar a 

la solvente, pero con menor capacidad para generar ahorro. 

 Los municipios que estén dentro el rango de 60% y 70% se clasifican en riesgo, quiere 

decir que esta en capacidad de cumplir con el límite de gasto y pude generar capacidad de 

ahorro, depende significativamente de las transferencias y están expuestos a inestabilidad 

financiera.  

No GRUPO INDICADOR GF/ICLD

1 SOLVENTE Menor a 40%

2 SOSTENIBLE 40% y el 60%

3 RIESGO 60% y el 70%

4 CRITICO 70% y el 80%

5 INVIABLE Más del 80%
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Estado crítico: cuando se encuentra entre el rango de 70% y 80% indica que están en 

peligro de generar déficit lo que indica que lo hace dependiente de las transferencias y con un 

gran porcentaje de incumplir el límite del indicador, lo que hace que tenga una vigilancia 

especial para asegurar la sostenibilidad y viabilidad financiera, finalmente está el grupo inviable 

donde se encuentran todos aquellos municipios que superan el 80% establecido por la ley 

617/00, representando una capacidad baja de ahorro, gran aprieto para responder al pago de 

gastos de funcionamiento, de igual forma con menos posibilidades de inversión y alta 

dependencia de transferencias; “son entidades en las que se debe ordenar la adopción de 

programas de saneamiento fiscal y financiero, de igual forma adoptar medidas necesarias para 

garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo” (Gobernación de Cundinamarca, 2019). 

 

Los ingresos corrientes de libre destinación y gastos de funcionamiento en la gestión 

pública  

De acuerdo con la consulta de certificaciones de ley 617 de 2000, expedida por la 

contraloría general de la república, se realiza el consolidado de las vigencias 2016 al 2020, para 

el municipio de Gachalá, con el fin de realizar el análisis. 
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Tabla 3  

Total, Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), 2016-2020 

 

 

Nota. Fuente: Certificación ley 617 del 2000, CGR. Elaboración propia 

NO. DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

1 Predial Unificado 124.469 163.688 164.349 152.219 207.725

2 Industria y Comercio 496.118 457.813 498.389 718.843 595.221

3 Avisos y Tableros 46.511 48.965 54.335 59.534 62.806

4 Delineación y Urbanismo 821 1.635

5 Sobretasa Consumo Gasolina 

Motor Libre Destinación
56.782 61.172

62893 59.668 63.141

6
Registro de Marcas y Herretes 104

7 Otros Impuestos Indirectos 58 9.280 27.763 206.019 12.458

8 Otras ventas de Bienes y Servicios
97.784

9 Acueducto y Alcantarillado 55.191 72.370 134.141 91.614

10 Alcantarillado 20.017 28.091 38.562 38.914

11 Aseo 62.832 115.394 88.679 111.706

12 Plaza de Ferias 79

13 Tasa por Ocupación de Vías 4.940

14 Plaza de Mercado 160

15 Matadero Público 120

16 Arrendamientos 5.910 8.964 8.489 5.999 6.806

17 Alquiler de Maquinaria y Equipo 20.136 76.326

18 Otras Tasas 6.183 148 1.122 2.914

19 Multas de Gobierno 3.811

20 Intereses moratorios 23.120 32.589 38.903 21.989 12.696

21 Otras Multas y Sanciones 13.519 2.771 10.286 11.984

22 Sistema General de Participaciones 

Propósito General Libre 

Destinación

899.213 923.176 1.056.632 1.065.940 921.681

23 De Vehículos Automotores 1.035 805 1.438 936

24 Empresas del Sector Eléctrico -de 

Ley-
518.284

25 Otras Transferencias de Empresas 

No Financieras Departamentales
488.340 565.448

26 TOTAL ICLD 2.330.063 2.296.325 2.699.178 2.588.393 2.217.007

28 TOTAL ICLD NETO* 2.330.063 2.296.325 2.699.178 2.588.393 2.217.007
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En la Tabla 3, se ve la descripción detallada de cada uno los ingresos corrientes de libre 

destinación, conformados por tributarios y no tributarios de Gachalá y recaudados en la anterior 

vigencia sin incluir las de destinación específica. Hay un recaudo mayor “en el impuesto de 

industria y comercio” (Camara de Comercio de Bogotá, s.f.), para las cuatro vigencias de 2019 

fue de $ 718.849 miles y para el 2020 de $ 595.221 miles, indicando que para el último año el 

recaudo fue inferior. En cuanto predial unificado el recaudo fue progresivo y por otra parte el 

“sistema general de participaciones propósito general de libre destinación” (Departamento 

nacional de Planeación , s.f.), hace presencia con una participación significativa y la más alta en 

la descripción de los ingresos corrientes para el municipio, para la vigencia 2016: $899.213 

miles, 2017: $923.176 miles, 2018: $ 1.056.632 miles, 2019: $ 1.065.940 miles y para el 2020: $ 

921.681, quiere decir que para la última vigencia los ingresos fueron inferiores a las del 2019. 

Cabe mencionar que el SGP, son “recursos de ingresos corrientes del presupuesto Nacional que 

se transfieren a las entidades territoriales” (Plataforma Urbana y de Ciudades , s.f.), en 

disposición de los art 356 y 357 de la CP de ahí se evidencia que el municipio de Gachalá 

depende altamente de las transferencias realizadas por la nación. 

Los ICLD totales para las vigencias fueron de: 2017: $2.296.325 miles, 2019: $2.588.393 

miles y 2020: $2.017.007 miles. Se muestra claramente los ingresos para el año 2020 fue 

inferiores a la vigencia anterior (2019), quiere decir que hay falencias en el recaudo para esta 

entidad territorial. 

Tabla 4  

Total Gastos de Funcionamiento 
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Nota. Fuente: Certificación ley 617 del 2000, CGR. Elaboración propia 

En la descripción de la tabla 4, se encuentran los gastos de funcionamiento de Gachalá, el 

cual “se financian con los ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean 

suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y 

pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas”. 

(Alcaldia Gachalá, 2020). 

Se evidencia que, en gastos de Funcionamiento, año a año ha venido aumentando a 

excepto del 2020 con un total neto: $1.959.998 miles pero que para esta misma vigencia el gasto 

de personal fue mayor en relación a los anteriores y en gastos generales fue inferior a la vigencia 

2018 y 2019.  

 

No Descripción 2016 2017 2018 2019 2020

1 gastos de personal 1.006.409 1.104.288 1.235.040 1.479.860 1.604.435

2 gastos generales 263.218 328.327 523.171 460.138 355.553

3 transferencias corrientes 0 15.113 15.540 27.036 0

4
Total Gastos Funcionamiento 

Neto 1.269.627 1.447.728 1.773.751 1.967.034 1.959.988
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Grafica 2. Variación, indicador (GF/ICLD) 

Nota. Tomado: Contraloría General de la República. Elaboración propia  

 

Los GF/ICLD: “Es la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los 

ingresos corrientes de libre destinación de la administración central territorial, donde indica el 

cumplimiento o no, de acuerdo con los porcentajes dados por los artículos 1º y 2º de la Ley 617 

de 2000”. (Contraloría General de la República, 2018) 

La grafica 2, se realizó de acuerdo con las cifras consignadas en la Tabla 3: total ICLD y 

la tabla 4: total Gastos de Funcionamiento. En la misma figura 5, se evidencia que el municipio 

de Gachalá efectivamente ha tenido un crecimiento progresivo en el porcentaje del indicador, 

acercándose vigencia tras vigencia al límite del gasto (80%), quiere decir que para el 2019, los 

gastos de funcionamiento representaron un 76%, indicando que estaba en riesgo eminente de 

llegar al tope máximo permitido por la ley 617/2000.  
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Para la vigencia fiscal de 2020 el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación fue 

de $ 2.217.007 miles. Los gastos de funcionamiento representaron el 88.41% de los ICLD. 

Indica claramente el incumplimiento, sobrepasando el límite de gasto permitido (80%), con 

diferencia de: -8,41%, resultado del indicador. 

Revisando el informe de viabilidad financiera del departamento de Cundinamarca nos 

enseña todas las provincias y dentro de ellas los municipios identificando el análisis al municipio 

de estudio, coincidiendo con lo plasmado anteriormente. “El municipio de Gachalá se ha 

mantenido en un nivel de riesgo desde 2017, con aumento progresivo del indicador de 617, 

estando en riesgo” (Gobernación de Cundinamarca, 2019). 

   

Eefectos jurídicos, económicos y sociales en los que pueda incurrir el municipio, en 

caso de ser sancionado. 

Conforme a lo establecido en la ley 617 de 2000, en el artículo 2 parágrafo 3. cuando un 

distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que 

establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior. En este caso 

como el municipio de estudio se encuentra en la categoría sexta, esta se ajustaría a la viabilidad 

financiera, donde puntualiza que el municipio respectivo adelantará, “durante una vigencia fiscal, 

un programa de saneamiento tendiente a obtener, a la mayor brevedad, los porcentajes 

autorizados. Dicho programa deberá definir metas precisas de desempeño” (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público , 2019). 

Si el municipio no llegará a cumplir con el plan de saneamiento fiscal, pasaría a la 

Asamblea Departamental para que ellos ajusten otros planes que se adapten al municipio con el 



MECANISMOS PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO                          22                                                                                                              

 

fin de darle otra oportunidad para el mejoramiento de las finanzas del municipio, dando así un 

plazo máximo de dos vigencias consecutivas, al no cumplir con lo pactado se determinará una 

fusión municipal, a iniciativa del gobernador y la asamblea departamental. (Congreso de la 

República, 2000).  

De llegar a cabo esta fusión, perdería su autonomía y entraría a hacer parte de otro 

municipio limítrofe. 

Efecto jurídico 

Inicialmente perdería autonomía que hace referencia “al grado de libertad en la toma de 

decisiones que tiene un ente jurídico respecto a otro” (Corte Constitucional de Colombia, 1992) 

 Una de las atribuciones del alcalde, haciendo mencionado el   art. 315 de la CP, es 

ordenar los gastos conforme al plan de inversión y presupuesto, ya que de ahí se armoniza los 

gastos conforme a lo que recauda y en este caso los gastos de funcionamiento y los ICLD, para 

tener una estabilidad económica y no presentar un déficit fiscal. 

 El principio de Responsabilidad y transparencia. “Los municipios asumirán las 

competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad 

financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente”. (República, 2012).  

Efecto Económico 

 Al ser fusionado con el municipio limítrofe, este hará parte del otro territorio, de igual 

forma la distribución de los activos, pasivos y contingencias de dicho municipio; también la 

forma en que se reparte a los habitantes, la ubicación y destinación de los activos y el origen de 

los pasivos. Llegado el caso violaría el principio de economía y buen gobierno donde 
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garantizaría su autosostenibilidad económica y fiscal “como condición para el desarrollo del 

Estado Social de Derecho” (Revista Jurídica Piélagus, 2012) 

Efecto Social 

 Efecto social: Sería un impacto negativo ya que no se estaría aplicando la “sujeción a los 

criterios de equidad, población y necesidades básicas insatisfechas, mediante la aplicación de 

procesos de planeación estratégica a largo plazo que apunten a superar los índices de pobreza 

urbano y rural y el fortalecimiento de la prosperidad local” (Congreso de la República, 2012), 

previa a las características de las provincias y cada entidad. La afectación será enorme en todo el 

sentido de la palabra, ya que estaría bajo la autonomía de dicha fusión. 

Estrategias que aporten a un manejo eficiente del gasto público 

Inicialmente la ley 617 de 2000, se creó con el fin de brindar una herramienta a las 

entidades territoriales para racionalizar el gasto de funcionamiento sin comprometer los recursos 

financiero del municipio. 

Lo primero que debe tener en cuenta la entidad, es que no se puede gastar más de los 

recursos que tiene, el alcalde del municipio debe tener en cuenta toda la normatividad que rige 

desde la Constitución Política de Colombia y su función principal, que es velar por los recursos 

públicos, garantizando la sostenibilidad financiera, para evitar estar en riesgo fiscal, donde 

prevalezca el bien común, es decir no excediéndose en los gastos de funcionamiento. 

La “Secretaria de Hacienda y Crédito Público” (Secretaría de hacienda y Credito público, 

2020), deberá administrar los tributos del municipio teniendo en cuenta la gestión, además el 

recaudo éxito, fiscalización, determinación y cobro de los tributos municipales, por eso se debe 

proporcionar estrategias que aporten significativamente a la sostenibilidad fiscal, por esta razón 

es viable realizar una actualización del estatuto de rentas buscando copilar y actualizar todas las 
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normas que en materia de impuestos, tasas y Contribuciones que rigen en el municipio 

actualmente. 

Es fundamental fomentar el desarrollo municipal sistematizado, con el fin de obtener 

cambios y mejoras positivas, para que el ente territorial pueda lograr un crecimiento en 

diferentes ámbitos, ya sea económicos, políticos, administrativos, culturales y financieros. 

Adicionalmente se debe fortalecer el capital humano de los servidores públicos de municipio de 

Gachalá, donde el capital humano genere un valor agregado, en cada una de las áreas 

determinadas, para brindar servicios eficientes, profesionales y poder suplir necesidades que 

demandan los habitantes del municipio con gratitud.  

 Es primordial internamente, inspeccionar el esquema del plan de ordenamiento territorial 

para conocer cuáles son los planes, programas y proyectos, donde se pueda conocer los objetivos 

y metas estratégicas de gran prioridad en el municipio, con el fin de que los gastos de 

funcionamiento se puedan estructurar y limitar; es decir generando un consumo o 

contraprestación de acuerdo con lo presupuestado y cumpliendo con los estándares de la Ley 617 

de 2000.  

Para efectos del ingreso en el municipio, hay que revisar los recaudos tributarios, donde 

se alcance un mayor índice de recursos ya sean corrientes o no corrientes, donde el municipio 

como tal se pueda sostener fiscalmente, en caso de algún caso imprevisto que no se pudiere 

recolectar la meta de ingresos tributarios, se tendría que realizar una reestructuración en la 

delineación urbana, para generar mayores entradas de recursos, también se puede establecer un 

estudio y análisis de contribuyentes que no estén al día en sus obligaciones tributarias, donde se 

generaría un mayor contacto con los habitantes, con el fin de conocer cuáles son las razones de 

impedimento del pago de los impuestos. Con esto se puede detallar las razones, una de las más 
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frecuentes es el desconocimiento de la norma lo cual no pagan sus impuestos a tiempo y genera 

intereses de mora. Lo cual para recaudar más ingresos se propondría realizar cobro coactivo y 

campañas de pago de impuestos, donde se demuestren incentivos, descuentos u otros para que 

los habitantes puedan ponerse al día y el municipio pueda recaudar más recursos. 

Otra estrategia es implementar las auditorías internas y externas en el margen de 

fiscalización, para tener un mayor seguimiento de los gastos e ingresos que se tienen fijados en 

un periodo determinado, con el fin de que no hallan gastos innecesarios, y así disminuimos los 

desvíos de dinero a la fuerza y actos de corrupción, ya que todo estará supervisado, controlado, 

ejecutado detalladamente por el área de auditoría priorizando los gastos de corto, mediano y 

largo plazo.  

Finalmente, es necesario: 

- Realizar alianzas publico privadas que aporten y promuevan al desarrollo sostenible, 

ya que entre los dos se busca de manera voluntaria una mayor eficiencia de bienes y 

servicios dentro del ámbito de la administración pública. 

- Fortalecer los sistemas de administración financiera  

- Introducir mejoras formales en las fases del proceso presupuestario y reforzar la 

capacidad del gobierno vía la capacitación de los empleados públicos. 

- fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del presupuesto contando con un 

esquema de evaluación que permita ser un instrumento efectivo en el control de las 

políticas públicas y financieras, buscando sostenibilidad en los adecuados manejos de 

los recursos públicos.   

- Generar acuerdos de pago con los deudores morosos del impuesto predial unificado 

durante los últimos 4 años en una línea de proporcional de diferido, para evitar el 

cobro coactivo o embargo del predio  
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- Si se realiza un buen manejo de los recursos financieros, esto va a permitir el 

mejoramiento de calidad de vida de los habitantes, ya que se pueden desarrollar 

programas de saneamiento básico, desarrollo social, sistemas de unidades 

productivas, sostenibilidad del campo y competitividad en el marco económico del 

municipio. 

- Revisar y comprender los resultados que arroja la contraloría general de la república 

en la certificación ley 617 e identificar el comportamiento que presenta el indicador, 

para tomar medidas con anterioridad. 
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Conclusiones 

Cada municipio es categorizado según su población y los ingresos corrientes de libre 

destinación ICLD y este caso Gachalá municipio de estudio pertenece a la sexta categoría con 

una población de cinco mil seiscientos cincuenta y seis (5.656) habitantes y con ICLD de dos mil 

doscientos diecisiete millos siente mil 2.217.007.000, para la vigencia 2020. 

El manejo de los recursos públicos es un tema que requiere de mucho compromiso y 

responsabilidad por cada funcionario, que este al frente del mismo, pero que desafortunadamente 

hay entidades que tienen gastos desmedidos, es por ello, que se creó ley 617 de 2000, 

regularizando el gasto de funcionamiento medida que ha sido muy útil para las entidades 

territoriales ya que hay órgano controlador que vigila lo que sucede realmente en cada una de 

estas. 

Los ICLD son la estimación que cada municipio tiene recaudados de igual forma, los que 

recibe por “transferencia de la nación” (Núñez, 2017), de los SGPLD sistema general de 

participación para libre destinación, por otra parte, esta los gastos de funcionamiento, obligación 

que tiene la entidad para pagos de personal, transferencias y gastos generales. 

Todas las entidades territoriales están obligadas a mantener una economía fiscal 

sostenible, siendo eficiente y eficaz en cada uno de los recursos, cumpliendo las metas y 

prioridades, pero sin dejar a un lado lo más importante, los ICLD ya que se debe gastar en 

funcionamiento, los recursos disponibles de ICLD porque de lo contario estaría en déficit y 

riesgo fiscal. 
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En el análisis se concluyó que el municipio de Gachalá Cundinamarca en las vigencias de 

2016 al 2020, tuvo un crecimiento porcentual progresivo acercándose al límite de gasto, según la 

tabla 2 y la figura 5, para la vigencia 2016 tuvo como resultado un 53% estando dentro del rango 

de sostenibilidad donde tendría capacidad de ahorro. Para el 2017: 63% y 2018: 66%, estando 

dentro del rango de riesgo, estarían expuestos a desequilibrios financieros. Para el año 2016 

recaudo ICLD por la suma de $ 2.588.393 miles y los GF representaron un 76%, quiere decir que 

está dentro de un rango crítico y puede entrar en un déficit corriente por falta de generar recursos 

propios y del cual estaría dependiendo de transferencias de la nación y por último la vigencia 

2020 recaudando ICLD por $ 2.217.007 miles y los gastos de funcionamiento representaron el 

88.41% del indicador. Indica claramente que sobrepaso el límite de gasto permitido (80%), con 

diferencia de: -8,41%, ubicándose en el rango inviable, donde refleja la bajo ahorro, presentando 

inconvenientes para el respectivo pago de GF, un promedio alto dependiendo de las 

transferencias y uno bajo para la inversión, quiere decir que al incumplir con lo establecido en la 

ley 617 de 200, tendría que hacer un acuerdo para adoptar medidas para garantizar sostenibilidad 

financiera del municipio donde la adelantará durante una vigencia fiscal, un programa de 

saneamiento fiscal y financiero logrando a menor brevedad los porcentajes autorizados, al no 

lograr el objetivo, el Gobernador y la asamblea darán un nuevo plan de ajuste, que al no cumplir 

estaría expuesto a una fusión municipal ordenada por la asamblea departamental con otro 

municipio limítrofe. 
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Recomendaciones  

 

El municipio de Gachalá debe actualizar la información, respondiendo a las necesidades 

de los ciudadanos en materia de gestión de los recursos que son de libre destinación y que 

corresponden a recursos propios que deben ser invertidos en beneficio del municipio, como el 

caso de la actualización catastral, que permite establecer con claridad la destinación de los 

recursos públicos para los habitantes del municipio de Gachalá.  

Se recomienda un mayor control en materia de recursos, por parte de la administración 

pública en la financiación de los gastos de funcionamiento de acuerdo a lo que se recaude, sin 

comprometer recursos con los que el municipio no cuenta, puesto que esto generaría un déficit 

fiscal a mediano plazo.  

En relación con la administración pública es indispensable que el municipio de Gachalá 

cuente con el personal idóneo para la adecuada gestión y manejo de los recursos y gastos con que 

cuenta el municipio y de esta manera brindar a los ciudadanos mayor bienestar a través de obras 

públicas y proyectos de inversión.   

Por medio de las estrategias planteadas, es deber de las entidades públicas a nivel 

territorial, tomar medidas prioritarias ante problemática en materia de manejo de gastos y 

recaudos que presenta el municipio de Gachalá, con miras a proyectar una gestión transparente, 

prospera y eficiente.  

Implementar un modelo de competitividad por resultados en el manejo interno 

administrativo, que permita disminuir los índices de corrupción en la distribución de los 

recursos, que deben ser destinados en beneficio de los habitantes de Gachalá prevaleciendo los 

intereses generales. 
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