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 PRESENTACIÓN 

 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, es una entidad privada que orienta su gestión a 

promover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad 

productiva y la calidad de vida en la región que integran Bogotá y Cundinamarca. En 

desarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a mejorar el conocimiento y la 

información de los empresarios, las autoridades y la comunidad sobre el entorno social y 

económico de la región, sus fortalezas y oportunidades y las decisiones públicas y privadas 

que se requieren para elevar el crecimiento económico y la calidad de vida. 

 

Para ello, la CCB elabora informes en los que se analizan las características económicas, 

sociales y fiscales de la región, el desempeño de las actividades productivas y se hace 

seguimiento a la gestión y las finanzas locales y los indicadores de competitividad. 

 

En esta oportunidad la CCB se complace en presentar el cuarto balance de la gestión de  

las finanzas de los municipios de Soacha, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá para el año 2008, 

elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión 

Cívica y Social.  

 

El propósito de este balance es aportar a los empresarios, las autoridades, los medios de 

comunicación, la academia y la comunidad en general, información y análisis acerca de la 

evolución desde 1996 hasta el 2008 de las finanzas de los cuatro principales municipios 

del Departamento de Cundinamarca: Soacha, Fusagasugá, Zipaquira, y Chía. 

 

La gestión eficiente de las finanzas públicas determina la capacidad del gobierno local para 

garantizar la oferta de bienes y servicios básicos a los ciudadanos, construir un entorno 

que facilite el desarrollo de los negocios, la actividad empresarial y el crecimiento 

económico. En las regiones que han logrado mayor crecimiento y calidad de vida, se 

genera más riqueza y mayor posibilidad del gobierno local para incrementar la inversión 

pública. Así mismo, el manejo responsable de las finanzas públicas promueve la confianza 

y la estabilidad en los inversionistas locales y extranjeros. 

 

En este contexto, los sistemas de seguimiento e información sobre las finanzas públicas 

municipales son mecanismos utilizados por gobiernos, instituciones públicas y privadas 

para evaluar resultados, identificar prioridades y aprender de las mejores prácticas. Para 

los ejecutivos e inversionistas son igualmente valiosas porque permiten tomar decisiones 

sobre sus actividades productivas e identificar oportunidades fiscales; para los 

ciudadanos, tener conocimiento sobre el manejo e impacto de su contribución al 

desarrollo de la Región. 

 

Estoy segura que la información que presentamos en este cuarto balance de la gestión de 

las finanzas de los municipios de Soacha, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá para el año 2008 
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será de gran utilidad para ampliar el conocimiento de las finanzas de estos cuatro 

municipios y contribuya a promover la cultura de la rendición de cuentas y darles a la 

ciudadanía y a las autoridades, información y análisis, para evaluar el uso y manejo de los 

recursos públicos. 

 

Para la CCB, los comentarios de nuestros lectores son bienvenidos y pueden enviarse a la 

Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social: 

correo electrónico finanzaspublicas@ccb.org.co; teléfono 3830300 extensión 2746 o al fax 

3830690, extensiones 2746 y 1654. 

 

 

MARIA FERNANDA CAMPO 

Presidenta Ejecutiva 
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 INTRODUCCIÓN 
 

La fortaleza del gobierno local y la capacidad de las instituciones para atender oportuna y 

adecuadamente las necesidades de la población son considerados factores determinantes 

de la competitividad local. 

 

En ese sentido, la gestión del desarrollo local está asociada con las políticas del gobierno 

local para proveerle al ciudadano los bienes y servicios básicos para mejorar la calidad de 

vida, construir un entorno más favorable para el desarrollo de los negocios, el desarrollo 

de la actividad productiva, y el crecimiento económico. 

 

Así mismo, la inversión pública que realiza el gobierno local es importante, tanto en su 

magnitud como en la calidad, por el impacto que ésta tiene sobre la productividad y la 

competitividad. Por tanto, el manejo responsable, transparente y eficaz de las finanzas 

públicas municipales determina tanto la capacidad real del gobierno local para intervenir 

en el desarrollo social del municipio como para promover el desarrollo de la actividad 

empresarial, mediante la construcción de un clima de confianza y estabilidad entre los 

inversionistas locales y extranjeros. 

 

En este escenario, el cuarto balance de la gestión de las finanzas de los municipios de 

Soacha, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá en el 2008” es un aporte de la Cámara de Comercio 

de Bogotá para contribuir al fortalecimiento del gobierno local y la calidad de sus 

instituciones, mediante la ampliación de la información y el conocimiento del manejo de 

las finanzas de los cuatro municipios más importantes por tamaño y dinamismo 

económico en el departamento de Cundinamarca; así como para fomentar la rendición de 

cuentas, cualificar los sistemas de información para la planeación y evaluación de la 

gestión local, proporcionar insumos para rediseñar y ajustar políticas públicas en los 

gobiernos locales y sentar la línea de base para hacer seguimiento a la gestión local. En 

estos cuatro municipios se concentra el 27% de la población del departamento de 

Cundinamarca, más de la cuarta parte; y reciben ingresos del orden de los $188.939 

millones equivalentes a más del 100% del recaudo por el impuesto de vehículos en Bogotá 

en el año 2008. 

 

 

Este informe presenta los resultados de la gestión y las finanzas para los municipios de 

Soacha, Fusagasugá, Chía, y Zipaquirá. En cada uno de ellos se caracterizan, el perfil y 

evolución de los ingresos y los gastos desde 1996, los resultados de la gestión en el 2008 y 

las conclusiones. 
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1. SOACHA  
 
1.1. Perfil de las finanzas Públicas 
 

En esta sección se presenta el perfil de las finanzas del municipio de Soacha en términos 

de la estructura de sus ingresos y sus gastos y la evolución reciente de los grandes rubros 

del presupuesto. Para la construcción de este perfil se utilizó como fuente de información 

la reportada por el municipio a la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento 

Nacional de Planeación. La información corresponde a las ejecuciones presupuestales y 

está en millones de pesos constantes del 2008.  

A. Los ingresos 

 

Para el año 2008 el municipio de Soacha recibió ingresos por $145.126 millones, 24% más 

de lo había recibido en el 2008, $138.471 millones. El 72% de los ingresos totales 

correspondieron a transferencias de la Nación, en especial del Sistema General de 

Participaciones (SGP). Los ingresos de recaudo propio representaron el 24% y el restante 

4% fueron ingresos de capital. Esta composición revela una estructura de financiación 

basada en las transferencias nacionales con destinación específica. El peso de los ingresos 

propios es bajo lo que limita su capacidad de operación. (Gráficos 1 y 2) 

 

Gráficos 1      Gráficos 2 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

Del total de ingresos tributarios en el 2008 ($31 mil millones), el más representativo fue el 

impuesto de Industria y Comercio, con 39% del total, seguido por predial unificado (19%). 

Los  otros impuestos representaron el 21% de los ingresos tributarios. (Gráfico 2) 

 

La evolución reciente de los ingresos del municipio de Soacha entre 1996 y 2008 muestra 

un acelerado fortalecimiento a partir del 2002 cuando entra en vigencia el nuevo sistema 

de asignación de recursos de transferencias con la ley 715 de 2001. En tres años el 

municipio triplicó los recursos de transferencias. Mientras en el 2001 la Nación transfirió 
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al municipio $18.014, en el 2008 giró por el Sistema General de Participación $154.559. De 

igual manera los ingresos totales pasaron de $138.325 millones a $145.126 millones en el 

mismo periodo. El ritmo de crecimiento de los ingresos propios del municipio se han 

mantenido en promedio alrededor de los $34.101 mil millones, desde el 2005 superaron 

los $25 mil millones.  

 

Gráficos 3      Gráficos 4 

 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

A. Los gastos 

 

Para el año 2008 el municipio de Soacha reportó gastos por $158.827 millones, 8% más de 

lo había gastado en el 2007, $147.620 millones. De la totalidad de gastos ejecutado en el 

2008, el 11% correspondió a gastos de funcionamiento destinados al pago de salarios y 

prestaciones sociales de educadores, personal médico, subsidios y otros gastos operativos 

de los sectores sociales ($17.777 millones), 89% a inversión, en especial infraestructura 

vial, deportiva y comunitaria, los cuales se financiaron con transferencias nacionales de 

destinación específica e ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), $70.034 millones. 

El 0% del gasto total se orientó al pago del servicio de la deuda pública,(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 
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Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

De manera similar al comportamiento de los ingresos, la evolución del gasto del municipio 

de Soacha entre 2000 y 2008 muestra un acelerado fortalecimiento a partir del 2002 

cuando entra en vigencia el nuevo sistema de asignación de recursos de transferencias 

con la ley 715 de 2001. En tres años el municipio dobló el gasto al pasar de $104.121 

millones en el 2004 a $158.827 en el 2008. El mayor crecimiento del gasto fue el de 

inversión al pasar de $87.304 millones a $141.150 millones en el mismo periodo. El ritmo 

de crecimiento de los gastos de funcionamiento del municipio se han mantenido en 

promedio alrededor de los $17 mil millones con tendencia a la reducción como efecto de 

la ley de ajuste fiscal 617 del 2000. El servicio de la deuda es bajo, representó en el 2008 el 

0% del total de gasto. (Gráficos 6 y 7) 

 

Gráficos 6       Gráficos 7 

  

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 

 
1.2. Gestión de las finanzas 
 

En esta sección se presentan los resultados de la gestión fiscal del municipio de Soacha a 

partir de los indicadores de desempeño fiscal que utiliza el gobierno nacional a través del 

Departamento Nacional de Planeación para evaluar anualmente la gestión de las 

entidades territoriales. Los indicadores permiten evaluar el desempeño del municipio 

internamente y también compararlo con los demás municipios del país de tal forma que 

no solamente se tiene en cuenta el esfuerzo propio sino que se compara con el de los 

demás. Para un mejor detalle de la metodología ver el anexo 1. 



 

 

 

 10 

 

En términos generales, el balance de la gestión de las finanzas del municipio de Soacha en 

el 2004, medido por los indicadores de desempeño fiscal del DNP, fue levemente mejor 

con relación al año 2003, pero no lo suficiente para mejorar significativamente los 

resultados del año 2001, en el cual obtuvo la mejor calificación de desempeño fiscal según 

el Departamento Nacional de Planeación. 

 

En efecto, el indicador de desempeño fiscal que otorga anualmente el DNP a los 

municipios del país fue 64, dos puntos por encima del resultado del 2003. Este resultado 

permitió mejorar la posición del municipio entre el 2003 y el 2004 tanto a nivel nacional, 

es decir frente a los 1101 municipios del país, cómo a nivel departamental, es decir entre 

los 116 municipios de Cundinamarca. En el primer caso pasó del puesto 202 a la 172, 

mejorando 30 puestos, y en el segundo caso del puesto 47 al 38, mejorando 9 puestos. 

 

Con estos resultados se revierte la tendencia que venía registrando el municipio de perder 

posiciones frente al resto de municipios del país y del departamento en particular, por sus 

resultados en el manejo de sus finanzas públicas. El caso más crítico se presentó en el año 

2003, año en el cual Soacha descendió al puesto 202 en el conjunto de municipios del 

país, luego de ocupar el 67 en el 2000; y al 47 entre los municipios del Departamento de 

Cundinamarca. En el año 2000 ocupó el puesto 21, la mejor posición de los 5 años 

analizados. 

 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.006 2.007 2.008

Porcentaje de ingresos corrientes 
destinados a funcionamiento 1/ 54,94        50,16        65,13        50,42        47,78        46,94        36,87        31,63        48,06        

Magnitud de la deuda 2/ 17,48        13,55        10,08        13,66        9,17          5,57          4,68          1,81          -            

Porcentaje de ingresos que 
corresponden a transferencias 3/ 48,52        42,00        51,54        70,79        70,33        75,53        72,48        66,81        72,05        

Porcentaje de ingresos que 
corresponden a recursos propios 4/ 39,99        51,04        35,74        25,72        22,97        19,78        20,64        25,78        21,97        

Porcentaje del gasto total destinado a 
inversión 5/ 71,60        62,37        76,33        83,91        83,85        88,13        87,09        89,21        88,81        

Capacidad de ahorro 6/ 25,74        32,93        35,29        39,26        47,07        42,65        55,26        60,45        47,87        

Indicador de desempeño Fiscal          (7) 62,96        66,09        65,42        61,98        63,63        62,97        65,55        73,98        71,00        

Posición a nivel deptal. 21          24          30          47          38          48          36          30          30

Posición a nivel nacional 67          52          94          202         171         241         181         106         154  
 

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

Entre los aspectos negativos, que contribuyeron a que el municipio de Soacha  para que 

desmejorara el indicador de desempeño fiscal están: 

 

1. Mayor disponibilidad de los ingresos corrientes de libre destinación para cubrir los 

gastos de funcionamiento. En efecto la relación Gastos de funcionamiento / ingresos 

corrientes de libre destinación *100  mejoró de 31% a 48% entre el 2007 y 2008. Es 

decir, en el 2008 de cada $100 que el municipio tenía de ingresos corrientes, $48 se 

destinaron al funcionamiento. Esta reducción es una tendencia del municipio desde 

el año 2000 cuando se inicio el proceso de control y racionalización del gasto. 
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2. igual uso de los ingresos totales como respaldo de la deuda. La relación Saldo de la 

deuda total / Ingresos totales*100 pasó de 2% a 2% entre el 2007 y el 2008. Es decir, 

el municipio ha realizado esfuerzos por tener una menor deuda respaldada con los 

ingresos y no comprometer su liquidez con créditos. En el 2008 de cada $100 pesos 

de ingresos, $2 se destinaron a respaldar la deuda del municipio, igual que en el 

2007, $2 de cada $100 se destinaban a este propósito. 

 

3. Mayor dependencia de las transferencias nacionales.  Si bien las transferencias 

nacionales son la principal fuente de ingresos del municipio y de financiamiento de la 

inversión, el grado de dependencia de las transferencias nacionales bajó cuatro 

puntos al pasar del 66% al 72%. Mientras en el 2007 de cada $100 que ingresan al 

municipio $66 eran de transferencias, en el 2008 $72 provienen del Sistema General 

de Participaciones del gobierno nacional. 

 

4. Menor esfuerzo fiscal. La relación Ingresos tributarios / Ingresos totales*100 se 

desmejoro desde el 2007. Para el 2008 de cada $100 pesos que ingresan al fisco del 

municipio $21 provinieron del recaudo de rentas propias. De esta manera el 

municipio continúa el proceso de fortalecimiento de sus rentas propias y de mayor 

autonomía en el gasto. 

 

5. Menor capacidad de ahorro. El indicador Gasto corriente / Ingresos corrientes*100 se 

fortaleció entre el 2007 y el 2008, el municipio desmejoró su capacidad para tener un 

mayor control en sus gastos de funcionamiento y fortalecimiento de los ingresos, y 

de esta manera genero menor ahorro y dispone de menores recursos para destinar a 

inversión de obras prioritarias para el municipio. Este indicador pasó del 60% que 

traía en 2007, a 47% en el 2008. 

 

6. disminuyo la capacidad de inversión del municipio. El indicador Inversión total / 

Gastos totales*100  pasó de 89% en el 2007 a 88% en el 2008. Lo que quiere decir 

que de cada $100 de gasto, $88 se destinan a inversión social, infraestructura, 

institucional y económica contemplada en el plan de desarrollo. Indicador nada malo, 

si se compara por ejemplo con el de Bogotá, ciudad en la que de cada $100 de gasto, 

$71 se destinan a inversión. 

 

En conclusión, la gestión de las finanzas del municipio de Soacha en el 2008 fue negativa y 

disminuyó su desempeño fiscal. Los resultados del 2008 muestran que el municipio tiene 

un menor control de los gastos de funcionamiento y del endeudamiento, lo que ha 

significado menores resultados en términos de liquidez, ahorro y respaldo de la deuda; 

mayor dependencia de las transferencias nacionales y un menor esfuerzo por fortalecer 

las rentas propias, lo cual le proporciona menos autonomía y discrecionalidad en el 

manejo de los recursos de inversión.  
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En este sentido, es importante que se continúe fortaleciendo las rentas propias y reduzca 

aún más el grado de dependencia de las rentas nacionales. Situación que, sin lugar a 

dudas, le permitirá ampliar la capacidad de inversión del municipio y disponer de una 

mayor flexibilidad del gasto para atender los problemas del entorno y de calidad de vida 

de los habitantes del municipio. 
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2. FUSAGASUGÁ  
 
2.1. Perfil de las finanzas Públicas 
 
En esta sección se presenta el perfil de las finanzas del municipio de Fusagasugá en 

términos de la estructura de sus ingresos y sus gastos y la evolución reciente de los 

grandes rubros del presupuesto. Para la construcción de este perfil se utilizó como fuente 

de información la reportada por el municipio a la Dirección de Desarrollo Territorial del 

Departamento Nacional de Planeación. La información corresponde a las ejecuciones 

presupuestales y está en millones de pesos constantes del 2008.  

 

A. Los ingresos 

 

Para el año 2008 el municipio de Fusagasugá recibió ingresos por $54.676 millones, 1% 

menos de lo recibido en el 2007, $55.182 millones. El 68% de los ingresos totales 

correspondieron a transferencias de la Nación, en especial del Sistema General de 

Participaciones (SGP). Los ingresos corrientes representaron el 30% y los recursos de 

capital el 2%. Esta composición de los ingresos revela una estructura de financiación 

basada en las transferencias nacionales con destinación específica. El bajo porcentaje de 

ingresos propios limita la flexibilidad de la inversión.  

 

Del total de ingresos corrientes ($16.358 mil millones), el más representativo fue el 

impuesto predial, con el 36% del total, seguido por la sobretasa a la gasolina, 18%. El  

impuesto de industria y comercio es la tercera fuente de ingresos tributarios del 

municipio, 16%. La sumatoria de los otros impuestos representó el 6%. Los ingresos no 

tributarios son el 24% del total de los corrientes. (Gráficos 8 y 9). 

 

                      Grafico 8                                                                      Gráfico 9 

 

 

  
 

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 
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La evolución de los ingresos del municipio de Fusagasugá entre 1996 y 2008 muestra dos  

tendencias: contracción de los ingresos entre 1996 y 1998, y crecimiento sostenido desde 

el 2002 cuando entra en vigencia el nuevo sistema de asignación de recursos de 

transferencias con la ley 715 de 2001, aunque en los tres últimos años se evidencia una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento al punto que entre el 2008 y el 2007 los ingreso 

totales se contrajeron 1%. 

 

Es importante resaltar que en tres años el municipio quintuplicó, en términos reales los 

recursos de transferencias. Mientras en el 2000 la Nación transfirió al municipio $7.321 

millones, en el 2004 giró por el Sistema General de Participación $35.258 millones. De 

igual manera los ingresos totales pasaron de $14.961 millones a $43.051 millones en el 

mismo periodo. Es evidente que el mayor crecimiento de los ingresos se explica por el 

mayor ritmo de crecimiento de las transferencias, los ingresos propios del municipio se 

han mantenido en promedio alrededor de los $11 mil millones, solo en el 2004 superaron 

los $12 mil millones. Asimismo se podría indicar que, entre los años 2005 y 2008, los 

ingresos totales han mantenido una tendencia uniforme, dado que el promedio oscila 

entre 50 y 55 mil millones. En efecto, también cabe mencionar que en este mismo lapso 

de tiempo, los ingresos de capital, los ingresos no tributarios, transferencias e ingresos 

tributarios, mantienen un comportamiento estable en lo que compete al municipio de 

fusagasugá. (Gráficos 10 y 11) 

 

Gráficos 10      Gráficos 11 

 

 
 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

NOTA: Para el año 2001 el municipio no reportó información de ingresos al DNP. 
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B. Los gastos 

 

Para el año 2008 el municipio de Fusagasugá reportó gastos por $ 60.121 millones, 13% 

mas de lo que había gastado en el 2007, $56.775 millones. De la totalidad de gasto 

ejecutado en el 2008, el 16% correspondió a gastos de funcionamiento destinados al pago 

de salarios y prestaciones sociales de educadores, personal médico, subsidios y otros 

gastos operativos de los sectores sociales ($9.534 millones), 84% a inversión, en especial 

educación, salud, infraestructura vial, deportiva y comunitaria, los cuales se financiaron 

con transferencias nacionales de destinación específica e ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD), $35.339 millones. Para el 2008 el municipio de Fusagasugá  reportó 

gastos por $289 millones de servicio de la deuda pública. 0.48% de la los gastos totales. 

(Gráfico 12)  

 

 
 

 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

De manera similar al comportamiento de los ingresos, la evolución del gasto del municipio 

de Fusagasugá entre 1996 y 2008 mostró un acelerado fortalecimiento a partir del 2002 

cuando entró en vigencia el nuevo sistema de asignación de recursos de transferencias 

con la ley 715 de 2001. En ocho años el municipio  pasó de gastar  $23.713 millones en el 

2000 a $60.121 millones en el 2008. El mayor crecimiento del gasto fue el de inversión al 

pasar de $13.138 millones a $50.298 millones en el mismo periodo. El monto promedio de 

gastos de funcionamiento del municipio se han mantenido alrededor de los $9.715 mil 

millones con tendencia a la reducción como efecto de la ley de ajuste fiscal 617 del 2000. 
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Para el 2008 el municipio  registró 289 millones por pago de intereses de la deuda pública. 

(Gráficos 13 y 14). 

 

 

 

 Gráficos 13       Gráfico 14 

 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 

 
2.2. Gestión de las finanzas 
 

En esta sección se presentan los resultados de la gestión fiscal del municipio de 

Fusagasugá a partir de los indicadores de desempeño fiscal que utiliza el gobierno 

nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para evaluar anualmente la 

gestión de las entidades territoriales. Los indicadores permiten evaluar el desempeño del 

municipio internamente y también compararlo con los demás municipios del país de tal 

forma que no solamente se tiene en cuenta el esfuerzo propio sino que se compara con el 

de los demás. Para un mejor detalle de la metodología ver el anexo 1. 

 

El balance de la gestión fiscal del municipio de Fusagasugá en el 2008, medido por los 

indicadores de desempeño fiscal del DNP, fue positivo con relación al año 2007. 

 

En efecto, el indicador de desempeño fiscal que otorga anualmente el DNP a los 

municipios del país fue de 68 puntos. Sin embargo, Este resultado no  permitió mejorar la 

posición del municipio a nivel nacional, es decir frente a los 1097 municipios del país 

evaluados, asimismo a nivel departamental, es decir entre los 116 municipios de 

Cundinamarca el resultado también bajo. En el primer caso pasó del puesto 300 al 255 

aumentando 45 puestos, y en el segundo caso pasó del puesto 67 al 51, disminuyendo 16 

puestos. 
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Con estos resultados se fortalece la tendencia que venía registrando el municipio desde el 

2006 de mejorar su desempeño fiscal frente al resto de municipios del país. Ver cuadro 4 

 

Cuadro 4 
Indicadores de desempeño fiscal 

Municipio de Fusagasugá 2000-2008 
 

Año 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 
Porcentaje de 

ingresos corrientes 

destinados a 

funcionamiento 1/ 

70.46 N.D. 72.31 43.86 57.09 73.10 61.08 57.08 62.97 

Magnitud de la 

deuda 2/ 

12.62 N.D. 2.05 1.22 3.73 4.00 8.68 7.44 4.51 

Porcentaje de 

ingresos que 

corresponden a 

transferencias 3/ 

39.56 N.D. 34.66 68.21 65.87 68.02 67.89 64.84 68.48 

Porcentaje de 

ingresos que 

corresponden a 

recursos propios 4/ 

45.17 N.D. 34.24 20.31 21.33 23.34 23.87 22.44 22.47 

Porcentaje del gasto 

total destinado a 

inversión 5/ 

55.41 N.D. 71.07 86.36 83.50 78.15 80.25 81.71 83.66 

Capacidad de 

ahorro 6/ 

-6.83 N.D. 49.14 35.13 42.24 22.09 36.74 38.71 39.95 

Indicador de 

desempeño Fiscal          

(7) 

59.37 N.D. 70.59 63.54 64.25 59.38 62.04 66.93 67.59 

Posición a nivel 

nacional 

143 N.D. 24 140 158 448 343 300 255 

Posición a nivel 

deptal. 

43 N.D. 11 32 36 79 53 67 51 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

         

 

Los principales aspectos que contribuyeron que el municipio de Fusagasugá mejorara en el 

indicador de desempeño fiscal del DNP fueron: 

 

1. Menor porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación destinados a gastos de 

funcionamiento. En efecto la relación Gastos de funcionamiento / ingresos corrientes 

de libre destinación aumento de 57% a 62% entre el 2007 y el 2008. Es decir, en el 

2007 de cada $100 que el municipio tenía para libre destinación, $62 se destinaron a 

funcionamiento. Con este aumento  la tendencia que traía el municipio desde el año 

2006 de racionalizar el gasto de funcionamiento se ve alterada. 
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2. Reducción del porcentaje de ingresos totales que respaldan la deuda. La relación Saldo 

de la deuda total / Ingresos totales pasó de 7% a 4% entre el 2007 y el 2008. Es decir, 

el municipio comprometió un menor porcentaje de sus ingresos como respaldo de la 

deuda. En el 2008 de cada $100 pesos de ingresos, $4 se destinaron a respaldar la 

deuda del municipio, mientras que en el 2007, $7 de cada $100 se destinaban a este 

propósito. 

 

3. Menor grado de dependencia de las transferencias nacionales. El indicador 

transferencias nacionales / Ingresos totales, bajó tres puntos al pasar del 65% al 68%. 

Mientras en el 2007 de cada $100 que ingresan al municipio $65 eran de 

transferencias, en el 2008 $68 provienen del Sistema General de Participaciones del 

gobierno nacional. 

 

4. Aumentó la capacidad de inversión del municipio. El indicador Inversión total / Gastos 

totales pasó de 82% en el 2007 a 84% en el 2008. Lo que quiere decir que de cada 

$100 de gasto, $84 se destinan a inversión social, infraestructura, institucional y 

económica contemplada en el plan de desarrollo, mientras en el 2007 de cada $100, 

$82 se dirigían a este propósito. 

 

5. Mayor capacidad de ahorro. El indicador de ahorro, medido como la relación entre 

Gasto corriente / Ingresos corrientes pasó del 39% al 40% entre el 2007 y el 2008, es 

decir, que el municipio de Fusagasugá continuó con el esfuerzo iniciado desde 2007, 

de tener un mayor control en sus gastos de funcionamiento y fortalecimiento de los 

ingresos para generar ahorro y disponer de mayores recursos para destinar a inversión 

de obras prioritarias para el municipio.  

 

Por el contrario, el único indicador en el que el municipio registro un desempeño negativo 

fue en  esfuerzo fiscal.  

 

La relación Ingresos tributarios / Ingresos totales subió un punto al pasar de 22% al 23%. 

Es decir, en el 2008 de cada $100 pesos que ingresan al fisco del municipio $23 

provinieron del recaudo de rentas propias, mientras que en el 2007 de cada $100 pesos, 

$22 provenía de las transferencias. 

 

En conclusión, la gestión de las finanzas del municipio de Fusagasugá en el 2008 fue 

positiva y mejor que la del 2007. Los resultados del 2008 muestran que el municipio tiene 

menor dependencia de las transferencias nacionales, destina un menor porcentaje de sus 
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ingresos corrientes a gastos de funcionamiento y al respaldo de la deuda y fortaleció su 

capacidad de inversión y de ahorro.  

 

El Aspecto negativo fue la reducción del porcentaje de ingresos que corresponde a 

recursos propios porque reduce la autonomía y discrecionalidad en el manejo de los 

recursos de inversión. 

 

En este sentido, es importante que la administración fortalezca la generación de rentas 

propias, porque puede significar mejores resultados en términos de liquidez y ahorro y le 

permitirá ampliar la capacidad de inversión del municipio y disponer de una mayor 

flexibilidad del gasto para atender los problemas del entorno y de calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 
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3. CHÍA 
 

3.1. Perfil de las finanzas Públicas 
 

En esta sección se presenta el perfil de las finanzas del municipio de Chía en términos de 

la estructura de sus ingresos y sus gastos y la evolución entre los años 1996 y 2008 de los 

grandes rubros del presupuesto. Para la construcción de este perfil se utilizó como fuente 

de información la reportada por el municipio a la Dirección de Desarrollo Territorial del 

Departamento Nacional de Planeación. La información corresponde a las ejecuciones 

presupuestales y está en millones de pesos constantes del 2008.  

 

A. Los ingresos 

 

Para el año 2008 el municipio de Chía recibió ingresos por $51.866 millones, $8.979 

millones menos de lo recibido en el 2007, $60.845 millones. El 77% de los ingresos totales 

correspondieron a ingresos corrientes, dentro de los cuales los tributarios representaron 

el 92%. Las transferencias de la Nación, en especial del Sistema General de Participaciones 

(SGP) representaron el 19% y el restante 4% fueron ingresos de capital. Esta composición 

revela una estructura de financiación basada en los ingresos propios y baja dependencia 

de las transferencias nacionales lo que permite que el municipio tenga mayor flexibilidad 

en la inversión. (Gráficos 1 y 2) 

 

Gráfico 1      Gráfico 2 

 

 
  

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 

Del total de ingresos tributarios en el 2008 ($35.451 millones), el más representativo fue 

el impuesto de industria y comercio, con el 25% del total, seguido por el impuesto Predial 

con el 24%. La sumatoria de los otros impuestos representaron el 22% de los ingresos 

tributarios, y la Sobretasa a la gasolina con un 22%. Los ingresos no tributarios son el 7% 

del total de los corrientes (Gráfico 2). 
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La evolución de los ingresos del municipio de Chía entre 1996 y 2008 muestra un 

crecimiento sostenido desde el año 1997; excepto en el 2000 que se produjo un descenso 

por la caída de los ingresos corrientes y en el año 2008 ya que hubo una disminución de 

$8,979 millones de los ingresos totales. Con respecto al año 1998 el municipio no registró 

datos de sus finanzas, por lo que no se puede saber exactamente como se vio afectado 

por la crisis de 1998, sin embargo hubo un incremento considerable entre los años 1997 y 

1999 de $5,355 millones en sus ingresos. Es evidente que el mayor crecimiento de los 

ingresos se explica por el mayor ritmo de crecimiento de los ingresos corrientes, de 

recaudar $13.514 millones en 1999, se pasó a un recaudo de $45,615 millones en el 2007, 

empero en el 2008 únicamente se recaudaron $38,580 millones.   

Los ingresos totales del municipio de Chía se han mantenido desde el año 2000 en 

promedio alrededor de los $40,239 millones. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3 

 
 Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

B. Los gastos 

 

Para el año 2008 el municipio de Chía reportó gastos por $47,784 millones, $38,399 

millones menos de lo que había gastado en el 2007, $86,183 millones. De la totalidad de 

gasto ejecutado en el 2008, el 24% correspondió a gastos de funcionamiento destinados al 

pago de salarios y prestaciones sociales de educadores, personal médico, subsidios y otros 

gastos operativos de los sectores sociales ($11,480 millones), 71% a inversión, en especial 

educación, salud, infraestructura vial, y comunitaria, los cuales se financiaron con 

transferencias nacionales, recurso de libre destinación e ingresos corrientes de libre 
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destinación (ICLD), $33,963 millones. Para el 2008 el servicio de la deuda del  municipio de 

Chía representó el 5% del presupuesto de gasto. (Gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5 

 
 

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 

La evolución del gasto del municipio de Chía entre 2006 y 2008 mostró un 

comportamiento similar al de los ingresos, sin embargo mientras los ingresos crecieron en 

forma constante, los gastos presentaron un aumento de $37,127 millones del 2006 al 

2007, liderado por la inversión.  

 

Llama la atención cómo la magnitud de recursos del 2004 es inferior a lo que se invertía 

hace nueve años. Mientras en 1996 se gastaron $24.373 millones, en el 2004 fue $20.710 

millones. El monto promedio de gastos de funcionamiento del municipio se han 

mantenido desde el 2000 alrededor de los $9,957 millones con tendencia a un aumento 

proporcional años tras año como efecto de la ley de ajuste fiscal 617 del 2000. (Gráfico 6) 
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 Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

  
3.2. Gestión de las finanzas 
 

El balance de la gestión de las finanzas del municipio de Chía en el 2008, medido por los 

indicadores de desempeño fiscal del DNP, fue negativo con relación al año 2007, 

descendió 1,42 puntos en el resultado final y bajó 5 puestos entre los municipios de la 

Nación y se mantuvo en el mismo puesto en relación del departamento de Cundinamarca. 

 

En efecto, el indicador de desempeño fiscal que otorga cada año el DNP a los municipios 

del país fue de 81,04 puntos, un punto por debajo del resultado del 2007. Al igual que el 

año anterior Chía se salió de los tres primeros puestos a nivel departamental obteniendo 

el puesto número 8, y a nivel nacional obtuvo el puesto 18, el más bajo en los últimos 8 

años.  Ver cuadro 7. 

Cuadro  7. 
Indicadores de desempeño fiscal 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.006 2.007 2.008 

Porcentaje de ingresos corrientes 

destinados a funcionamiento 1/ 

       

67,53  

      

51,45  

      

40,40  

      

42,84  

     

31,30  

      

22,94  

  

27,14  

    

27,77  

    

25,91  

Magnitud de la deuda 2/ 

       

17,06  

      

12,52  

      

25,99  

      

30,15  

     

19,66  

        

7,03  

    

3,71  

    

33,01  

    

30,37  

Porcentaje de ingresos que corresponden 

a transferencias 3/ 

       

21,92  

      

17,16  

      

20,90  

      

24,36  

     

19,04  

      

17,91  

  

16,43  

    

15,18  

    

18,24  

Porcentaje de ingresos que corresponden 

a recursos propios 4/ 

       

66,18  

      

64,52  

      

64,00  

      

64,59  

     

69,80  

      

69,84  

  

73,69  

    

66,03  

    

68,35  
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Porcentaje del gasto total destinado a 

inversión 5/ 

       

61,77  

      

64,18  

      

78,41  

      

73,46  

     

60,96  

      

75,71  

  

76,53  

    

82,43  

    

71,08  

Capacidad de ahorro 6/ 

       

46,73  

      

57,94  

      

61,86  

      

59,22  

     

63,04  

      

70,46  

  

71,75  

    

66,81  

    

64,18  

Indicador de desempeño Fiscal          (7) 
       

73,15  

      

76,62  

      

76,48  

      

74,03  

     

76,14  

      

82,26  

  

84,07  

    

82,46  

    

81,04  

Posición a nivel nacional 
            

5    

           

3    

           

2    

         

10    

        

12    

           

3           3   

       

13    18 

Posición a nivel deptal. 
            

2    

           

1    

           

2    

           

6    

          

5    

           

1           1   

         

8    8 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

 
1/ Autofinanciación del funcionamiento = Gasto 

funcionamiento/ ICLD * 100%          

2/ Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales * 100%       

3/ Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales * 100%      

4/ Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos totales * 100%     

5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100%        

6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100%       

7/ Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola medida,  con escala de 0 a 100.     

 

 

Entre los aspectos negativos, que contribuyeron a que el municipio de Chía desmejorara el 

indicador de desempeño fiscal están: 

 

 

• Menor capacidad de inversión. El indicador Inversión total / Gastos totales pasó de 

82,43% en el 2007 a 71,08% del 2008. Lo que quiere decir que de cada $100 de 

gasto, $71 se destinan a inversión social, infraestructura, institucional y económica 

contemplada en el plan de desarrollo, mientras en el 2007 se destinaban $82%.  

 

• Menor capacidad de ahorro. El indicador de ahorro medido por la relación Gasto 

corriente / Ingresos corrientes pasó del 66,81% al 64,18% entre el 2007 y el 2008, 

es decir que el municipio de Chía descuido el esfuerzo iniciado desde 2005, de 

tener un mayor control en sus gastos de funcionamiento y fortalecimiento de los 

ingresos, para generar ahorro y disponer de mayores recursos para destinar a 

inversión de obras prioritarias para el municipio.   

 

• Mayor dependencia de las transferencias nacionales. El grado de dependencia de 

las transferencias nacionales aumento 3 puntos al pasar del 15% al 18%. El 

indicador transferencias nacionales / Ingresos totales se aumento desde el año 

anterior, pero este indicador venia disminuyendo progresivamente. Es decir, 

mientras en el 2007 de cada $100 que ingresan al municipio $15 eran de 
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transferencias, en el 2008 $18 provienen del Sistema General de Participaciones 

del gobierno nacional. 

 

 

• De otro lado, el indicador en el cual, el municipio de Chía registró avance positivo 

fue:  

 

• Mayor disponibilidad de los ingresos corrientes de libre destinación destinados a 

gastos de funcionamiento. En efecto la relación Gastos de funcionamiento / 

ingresos corrientes de libre destinación fue de un 25,91%. Es decir, en el 2008 de 

cada $100 que el municipio tenía de ingresos corrientes, $25 se destinaron a 

funcionamiento. Con este resultado, el municipio disminuyo su gasto de 

funcionamiento en relación a los últimos 2 años, pero sin embargo en el este gasto 

sigue siendo alto.  

 

• Mayor uso de los ingresos totales como respaldo de la deuda. La relación Saldo de 

la deuda total / Ingresos totales fue del 30,37%. Es decir, el municipio destinó 

$2.341 millones de sus ingresos al respaldo de la deuda. De cada $100 pesos de 

ingresos, $30 se destinaron a cubrir la deuda del municipio, mientras que en el 

2006 únicamente fue de 3,71. 

 

• Menor esfuerzo fiscal. La relación Ingresos tributarios / Ingresos totales ascendió, 

al pasar de 66% en el 2007 al 68,3% en el 2008. Es decir, en el 2008 de cada $100 

pesos que ingresan al fisco del municipio $68 provinieron del recaudo de rentas 

propias, mientras que en el 2007 ingresaban $66. De esta manera el municipio 

inicia un proceso de fortalecimiento de sus rentas propias y de mayor autonomía 

en el gasto. 

 

 

 

En conclusión, la gestión de las finanzas del municipio de Chía en el 2008 fue negativa. 

Llevaba dos años consecutivos en los que su gestión fue positiva con liderazgo entre los 

municipios de Cundinamarca y con el tercer puesto a nivel nacional, pero a partir del 2007 

su puesto comenzó a decaer.  

 

Los resultados del 2008 muestran un retroceso en el manejo fiscal porque el municipio 

tiene menor autonomía fiscal pues aumento su dependencia a las transferencias de la 

nación y además tiene menor capacidad de inversión y de generación de ahorro. 

 

En este sentido, es importante que la administración desarrolle acciones inmediatas que 

le permitan recuperar su posición de liderazgo de gestión fiscal entre los municipios, 

fortaleciendo las rentas propias, reduciendo el porcentaje de ingresos corrientes que se 

utilizan apara cubrir gastos de funcionamiento, así como seguir reduciendo el grado de 

dependencia de las rentas nacionales.  
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Situación que, sin lugar a dudas, le permitirá ampliar la capacidad de inversión del 

municipio y disponer de una mayor flexibilidad del gasto para atender los problemas del 

entorno y de calidad de vida de los habitantes del municipio. 
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4. ZIPAQUIRÁ 
 

4.1. Perfil de las finanzas Públicas 
 

En esta sección se presenta el perfil de las finanzas del municipio de Zipaquirá en términos 

de la estructura de sus ingresos y sus gastos y la evolución reciente de los grandes rubros 

del presupuesto. Para la construcción de este perfil se utilizó como fuente de información 

la reportada por el municipio a la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento 

Nacional de Planeación. La información corresponde a las ejecuciones presupuestales y 

está en millones de pesos constantes del 2008.  

 

A. Los ingresos 

 

Para el año 2008 el municipio de Zipaquirá recibió ingresos por $36.250 millones, 9.7% 

menos de lo recibido en el 2007, $43.234 millones. El 64% de los ingresos totales 

correspondieron a ingresos corrientes, dentro de los cuales los tributarios representaron 

el 65.2%. Las transferencias de la Nación, en especial del Sistema General de 

Participaciones (SGP) representaron el 32% y el restante 4% fueron ingresos de capital. 

Esta composición revela una estructura de financiación basada en los ingresos propios y 

baja dependencia de las transferencias nacionales lo que permite que el municipio tenga 

mayor flexibilidad en la inversión. (Gráfico 22) 

 

Gráfico 22      Gráfico 23 

 

 

 



 

 
Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

Del total de ingresos tributarios en el 2008 ($14.850 millones), el más representativo fue 

el impuesto Predial, con el 31% del total, seguido por Industria y Comercio con el 23%. La 

sumatoria de los otros impuestos representaron el 11% de los ingresos tributarios.  Los 

ingresos no tributarios son el 35% del total de los corrientes (Gráfico 23). 

 

La evolución de los ingresos del municipio de Zipaquirá entre 1996 y 2008 ha sido 

creciente, especialmente desde el 2002 cuando entra en vigencia el nuevo sistema de 

asignación de recursos de transferencias con la ley 715 de 2001. En seis años el municipio 

duplicó en términos reales los recursos de transferencias. Mientras en el 2001 la Nación 

transfirió al municipio $5.361 millones, en el 2008 giró por el Sistema General de 

Participación $11.640 millones. De igual manera los ingresos totales pasaron de $15.704 

millones a $36.250 millones en el mismo periodo. El mayor crecimiento de los ingresos se 

explica tanto por las mayores transferencias como por la generación de recursos propios 

del municipio, que en promedio  se han mantenido en alrededor de los $9.7 mil millones, 

solo en el 2004 superaron los $12 mil millones. (Gráficos 24 y 25) 

 

Gráfico 24               Gráfico 25  

    
  

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

A. Los gastos 

 

Para el año 2008 el municipio de Zipaquirá reportó gastos por $34.660 millones, 36% 

menos de lo que había gastado en el 2007, $54.237 millones. De la totalidad de gasto 

ejecutado en el 2008, el 22% correspondió a gastos de funcionamiento destinados al pago 

de salarios y prestaciones sociales de educadores, personal médico, subsidios y otros 

gastos operativos de los sectores sociales ($- millones), 76% a inversión, en especial 

educación, salud, infraestructura vial, deportiva y comunitaria, los cuales se financiaron 

con transferencias nacionales de destinación específica e ingresos corrientes de libre 



 

 

 

 29 

destinación (ICLD), $26.175 millones. Para el 2008 el municipio de Zipaquirá el servicio de 

la deuda pública representó el 2% del gasto total. (Gráfico 26). 

 

Gráfico 26 

 
 

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

La evolución del gasto del municipio de Zipaquirá entre 1996 y 2008 muestra una 

tendencia irregular en su comportamiento. Sin embargo, entre el 2001 y el 2002 se 

registró un incremento significativo del gasto cuando entró en vigencia el nuevo sistema 

de asignación de recursos de transferencias con la ley 715 de 2001. A partir de entonces, 

se registra un descenso en el gasto público del municipio. Mientras en el año 2002 el gasto 

fue de $26.944 millones, en el 2004 fue de $19.728 millones. El mayor descenso del gasto 

fue en la inversión al pasar de $19.013 millones a $12.557 millones en el mismo periodo. 

El monto promedio de gastos de funcionamiento del municipio se han mantenido 

alrededor de los $7.3 mil millones sin tendencia a la reducción como efecto de la ley de 

ajuste fiscal 617 del 2000. (Gráficos 27 y 28) 

 

Gráficos 27      Gráfico  28 

 

    
 

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 
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4.2. Gestión de las finanzas 
 

En esta sección se presentan los resultados de la gestión fiscal del municipio de 

Fusagasugá a partir de los indicadores de desempeño fiscal que utiliza el gobierno 

nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para evaluar anualmente la 

gestión de las entidades territoriales. Los indicadores permiten evaluar el desempeño del 

municipio internamente y también compararlo con los demás municipios del país de tal 

forma que no solamente se tiene en cuenta el esfuerzo propio sino que se compara con el 

de los demás. Para un mejor detalle de la metodología ver el anexo 1. 

 

El balance de la gestión fiscal del municipio de Zipaquirá en el 2008, medido por la 

calificación de  desempeño fiscal según el Departamento Nacional de Planeación, fue 

bueno  con relación al año 2007. 

 

En efecto, el indicador de desempeño fiscal que otorga anualmente el DNP a los 

municipios del país fue de 76,08 puntos, un punto por encima del resultado del 2007. Con 

este resultado el municipio mejoró su posición a nivel nacional, es decir frente a los 1097 

municipios evaluados, y a nivel departamental, es decir entre los 116 municipios de 

Cundinamarca. En el primer caso pasó del puesto 87 al 56, ascendió 31 puestos, y en el 

segundo pasó del puesto 24 al 16, ascendió 8 puestos. Con estos resultados se revierte la 

tendencia que registró el municipio en el 2006 por su negativo resultado en la gestión de 

sus finanzas públicas. Ver cuadro 5. 

 

Cuadro 5 
Indicadores de desempeño fiscal 

Municipio de Zipaquirá 2000-2008 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.006 2.007 2008 
Porcentaje de ingresos 

corrientes destinados a 

funcionamiento 1/       119,66         76,54         61,54  

       

68,13         52,02  

       

57,62         62,31         55,80         44,32  

Magnitud de la deuda 2/          6,85           6,95         34,88  

       

57,37         22,58  

       

17,02         16,44         21,45         22,12  

Porcentaje de ingresos 

que corresponden a 

transferencias 3/        32,03         30,48         31,97  

       

33,84         33,90  

       

37,01         31,93         32,16         34,83  

Porcentaje de ingresos 

que corresponden a 

recursos propios 4/        42,01         42,45         36,19  

       

39,97         34,93  

       

40,48         35,68         30,04         40,97  

Porcentaje del gasto total 

destinado a inversión 5/        59,63         58,67         70,57  

       

63,44         63,65  

       

69,68         64,61         82,62         75,52  

Capacidad de ahorro 6/        23,02         28,23         36,79  

       

21,20         49,59  

       

47,34         45,66         54,85         62,72  

Indicador de desempeño 
Fiscal          (7)        65,36         66,35         63,33  

       

55,92         65,90  

       

67,99         67,00         74,71         76,08  

Posición a nivel deptal. 
          17              23              44    

          

78              29    

          

24              30              24           16 

Posición a nivel nacional           37              51            151                    104                      128              87    56 
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506    81    

Fuente: Departamento nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. 

 

Los principales aspectos que contribuyeron que el municipio de Zipaquirá mejorara en su 

desempeño fiscal fueron: 

 

1. Menor porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación destinados a gastos de 

funcionamiento. En efecto la relación Gastos de funcionamiento / ingresos corrientes 

de libre destinación bajó de 56% a 44% entre el 2007 y el 2008. Es decir, en el 2008 de 

cada $100 que el municipio tenía para libre destinación, $44 se destinaron a 

funcionamiento. Con esta disminución se revierte la tendencia que traía el municipio 

desde el año 2004 de aumentar el gasto de funcionamiento. 

 

2. Estabilidad en el grado de dependencia de las transferencias nacionales. El indicador 

transferencias nacionales / Ingresos totales, aumento a 34%, en comparación al 2007. 

Es decir, de  cada $100 que ingresan al municipio $34 son de transferencias del 

Sistema General de Participaciones. 

 

3. Disminuyo la capacidad de inversión del municipio. En efecto, el indicador Inversión 

total / Gastos totales pasó de 83% en el 2007 a 75% en el 2008. Lo que quiere decir 

que de cada $100 de gasto, $75 se destinan a inversión social, infraestructura, 

institucional y económica contemplada en el plan de desarrollo.  

 

4. Mayor capacidad de ahorro. El indicador de ahorro medido por la relación Gasto 

corriente / Ingresos corrientes pasó del 55% al 63% entre el 2007 y el 2008, es decir, 

para este año el municipio de Zipaquirá volvió a fortalecer su capacidad de ahorro, al 

tener un mayor control en sus gastos de funcionamiento y mayor capacidad para 

disponer de recursos para inversión de obras prioritarias para el municipio. 

 

De otro lado, los dos únicos indicadores en que el municipio de Zipaquirá registró 

resultados negativos fueron:  

 

 

1. Mayor uso de los ingresos totales como respaldo de la deuda. La relación Saldo de 

la deuda total / Ingresos totales pasó de 21% al 22% entre el 2007 y el 2008. Es 

decir, el municipio destino un mayor porcentaje de sus ingresos a respaldar la 

deuda, explicado por un posible mayor saldo de la deuda. En el 2008 de cada $100 

pesos de ingresos, $22 se destinaron a cubrir la deuda del municipio, mientras que 

en el 2007 eran $21. 

 

2. Menor esfuerzo fiscal. La relación Ingresos tributarios / Ingresos totales bajó seis 

puntos en el 2007, al pasar de 30% a 41%. Es decir, en el 2008 de cada $100 pesos 

que ingresan al fisco del municipio solo $41 provinieron del recaudo de rentas 



 

 

 

 32 

propias. De esta manera, el municipio aumento la generación de rentas propias y 

está aumentando su autonomía en el gasto. 

 

 

En conclusión, la gestión de las finanzas del municipio de Zipaquirá en el 2008 fue 

negativa.  Ya que aunque el municipio mejoró ocho puntos en los resultados de la 

calificación del DNP lo cual significa que el municipio destina un menor porcentaje de sus 

ingresos corrientes para el pago del funcionamiento, aumento la dependencia de las 

transferencias y disminuyo el porcentaje de gasto destinado a inversión aunque aumento 

el ahorro y aumento el porcentaje de generación de ingresos propios y aumentó el 

porcentaje de recursos corriente que respaldan la deuda. 

 

En este sentido, es importante que la administración fortalezca la política de generación 

de rentas propias y reduzca el saldo de la deuda. Situación que, sin lugar a dudas, le 

permitirá ampliar la capacidad de inversión del municipio y disponer de una mayor 

flexibilidad del gasto para atender los problemas del entorno y de calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 
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Anexo 1 
 

Metodología utilizada para la evaluación de las Finanzas Públicas 
 

Para esta evaluación se utilizó la metodología del Departamento Nacional de Planeación 

que comprende el cálculo de seis indicadores de gestión financiera, su agregación en un 

indicador consolidado. El indicador global mide el resultado fiscal alcanzado en cada año y 

se encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo 

desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial logró en 

conjunto los siguientes resultados: 

 

• Buen balance en su desempeño fiscal 

• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento 

• Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la ley 617/00 

• Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a 

los recursos de SGP 

• Altos niveles de inversión 

• Adecuada capacidad de respaldo de su deuda 

• Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia financiera. 

 

Los indicadores financieros utilizados para construir el indicador global fueron los 

siguientes: 

 

Indicador Cálculo Significado 

1. Capacidad de 

autofinanciamiento 

del funcionamiento 

%100x
ndestinaciólibredecorrientesIngresos

entofuncionamideGastos  

Mide la capacidad de la entidad 

territorial para cubrir el gasto de 

funcionamiento de la administración 

central con sus rentas de libre 

destinación, de acuerdo con los límites al 

gasto señalados en la ley 617 de 2000. Es 

una medida de solvencia y sostenibilidad 

de su funcionamiento. 

2. Respaldo de la 

deuda: 
%100x

totalesIngresos

totaldeudadeSaldo
 

Mide la capacidad de la entidad 

territorial para respaldar su 

endeudamiento con los ingresos que 

recibe. Permite determinar si la deuda 

total supera o no la capacidad de pago 

de la entidad y si compromete o no su 

liquidez en el pago de otros gastos, tal y 

como lo señala la ley 358 de 1997. 

3. Dependencia de las 

transferencias 

(Sistema General de 

%100x
totalesIngresos

recibidasSGPdeciasTransferen  
Mide si las transferencias nacionales son 

o no los recursos fundamentales para 

financiar el desarrollo territorial. Las 
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Indicador Cálculo Significado 

Participaciones –SGP-) transferencias excluyen regalías y 

cofinanciación. 

4. Importancia de los 

recursos propios: 
%100x

totalesIngresos

stributarioIngresos
 

Es una medida del esfuerzo fiscal que 

hacen las administraciones para 

financiar su desarrollo con sus recursos 

propios. Relaciona la capacidad de las 

entidades territoriales de garantizar 

recursos complementarios a las 

transferencias 

5. Magnitud de la 

inversión 
%100x

totalesGastos

totalInversión
 

Cuantifica la magnitud de la inversión 

que ejecuta la entidad territorial, 

respecto del gasto total. Por inversión se 

entiende los gastos destinados a 

incrementar, mantener o mejorar las 

existencias de capital físico, así como el 

gasto destinado a incrementar, 

mantener o recuperar la capacidad del 

recurso humano vinculado a la atención 

de sectores sociales (inversión social). 

6. Capacidad de 

ahorro 
%100x

corrientesIngresos

corrienteAhorro
 

Mide el balance entre los ingresos 

corrientes y los gastos corrientes y es un 

indicador de solvencia financiera. 

Permite determinar el grado en el cual 

se liberan excedentes  para financiar la 

inversión, luego de cubrir el 

funcionamiento, el pago de intereses de 

deuda y las erogaciones de las 

reestructuraciones del funcionamiento, 

pasivos y créditos. 

 


