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RESUMEN

El proceso de descentralización en Colombia ha establecido una serie de
programas de fortalecimiento a las entidades territoriales, con el fin de
generar eficiencia en el manejo adecuado de los recursos públicos de
acuerdo a sus necesidades; sin embargo para cumplir con éxito dicho
proceso de acuerdo con las exigencias establecidas en las leyes 617 de
2000 y 715 de 2001, el gobierno nacional a través del Departamento
Nacional de Planeación diseño unos indicadores establecidos en la
“metodología para la medición y el análisis del desempeño fiscal” para medir
la eficiencia y eficacia en sus ingresos y gastos totales de los municipios, en
consecuencia y después de analizado el comportamiento fiscal del municipio
de Mosquera en el periodo 2001-2009 soportado en los planes de desarrollo,
la ejecución de los proyectos y en la información suministrada por el
municipio a través de las ejecuciones presupuestales, se pudo determinar
que el municipio de Mosquera ha registrado una buena administración de las
finanzas, generando un alto grado de autonomía fiscal importante para la
ejecución de sus proyectos de inversión social.

Palabras

clave:

Descentralización

fiscal,

ejecución

presupuestal,

desempeño fiscal, eficiencia, eficacia.
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ABSTRACT

The decentralization process in Colombia has established many programs to
strengthen the territorial entities to create efficiencies in the proper handling
of public resources according with their need, but It will successfully, if the
municipality accomplish the process in accordance with the requirements of
the law 617 of 2000 and 715 in 2001, the national government with the
National Planning Department designed indicators in the “methodology for the
measurement and analysis of fiscal performance " It’s measure the efficiency
and effectiveness in the total income and spending of municipalities, It was
analyze and after the fiscal performance of the municipality of Mosquera in
the period 2001-2009 supported by the development plans, implementation of
projects and information delivered by the municipality about budget
executions, it was determined that the municipality of Mosquera had been a
good financial management, creating a high degree of fiscal autonomy,
important for the social investment projects.

Keys Words: Fiscal decentralization, budget execution, fiscal performance,
efficiency, effectiveness.
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INTRODUCCION

Durante la década de los años noventa, el Gobierno Nacional implementó
una serie de reformas y ajustes fiscales, dirigidos a la descentralización de
las entidades territoriales, con el fin de generar autonomía y eficiencia en la
distribución de los recursos públicos de acuerdo a las necesidades de sus
habitantes.
En este sentido los municipios recobran un cierto grado de importancia a
nivel nacional, debido a su capacidad de generar eficiencia en la ejecución y
destinación

de

los recursos

públicos,

conllevando

a

redefinir

sus

destinaciones.
La educación, la salud y el saneamiento ambiental, se convierten para el
gobierno nacional en los tres ejes fundamentales de inversión social, para
enfocar una gran parte de las transferencias, tal como quedo establecido en
la ley 715 de 2001,
El Municipio de Mosquera aunque presenta una población pequeña, siempre
ha sido caracterizado un potencial industrial y comercial, debido a su
ubicación geográfica y por los beneficios fiscales que presentan las industrias
radicadas en esta población, haciendo que el Gobierno Nacional desarrolle
un marco de proyectos primordiales a corto plazo, con financiación pública y
privada, buscando generar en el municipio una mayor competitividad hacia la
economía nacional y vinculando a los habitantes a participar en los diferentes
programas de inversión social.
Este documento, trata de explicar el comportamiento que han presentado las
finanzas públicas del municipio de Mosquera durante el período comprendido
-9-

de 2000-2009, de acuerdo con el contexto legal de las transferencias y los
mecanismos de evaluación, seguimiento y control de los recursos, con el fin
de establecer la eficacia y eficiencia que ha presentado esta entidad
territorial, así como, la destinación de los recursos públicos y su impacto en
las necesidades de los habitantes
La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se basó en la
publicación realizada por el Departamento Nacional de Planeación en el mes
de mayo de 2005 y que corresponde a la “metodología para la medición y
desempeño municipal”
El documento se encuentra dividido en cuatro partes de la siguiente manera:
la primera parte presenta las aproximaciones teóricas y las investigaciones
realizadas acerca de impacto de la descentralización en Colombia, teniendo
en cuenta las leyes y reformas que han promovido la autonomía en las
entidades territoriales. La segunda parte presenta la estructura geográfica y
la historia del municipio de Mosquera. La tercera parte presenta el análisis de
los

ingresos

y

gastos

del

municipio,

analizando

cualitativa

y

cuantitativamente la ejecución de los programas y proyectos presentados en
los planes de desarrollo municipal y la última parte presenta un análisis del
desempeño fiscal, de acuerdo con la metodología del DNP para el periodo
2000-2009.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del
análisis y evaluación en materia de finanzas públicas; así como el impacto
percibido en la inversión social y satisfacción de necesidades de sus
habitantes.
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1. ANTECEDENTES

1.1.

Descentralización

Las investigaciones realizadas acerca de la descentralización, explican de
cierta manera la asignación de competencias administrativas y políticas a los
entes territoriales, la evaluación de gestión pública, la estructura para el
mejoramiento de capacidad fiscal a la luz en la búsqueda de eficiencia y
eficacia en cada uno de las entidades territoriales.

Es importante señalar que la historia de Colombia se caracterizó por tener un
sistema fiscal centralizado, siendo el Gobierno Nacional el principal
recaudador de impuestos y el proveedor de bienes y servicios públicos a
través sus entidades, jugando un papel muy secundario en ese proceso los
entes territoriales.

A continuación se presenta un análisis del proceso de descentralización
fiscal y su impacto sobre la eficiencia en los servicios sociales, la gestión de
gobierno y del rol del presupuesto público en la gestión eficiente de los
municipios
1.1.1. Descentralización fiscal y eficiencia

En Colombia se estableció un sistema de descentralización fiscal,
caracterizado por unas transferencias desde el fisco nacional a los entes
territoriales para ejercer la provisión de los servicios públicos para el
bienestar de la población, por consiguiente se congrega a los entes

la

responsabilidad de administrar los ingresos de manera que responda a las
-11-

necesidades de la región, buscando la eficiencia en la provisión de bienes y
servicios públicos, encaminados a reducir los niveles de pobreza de la
comunidad.
En este sentido “el éxito de cualquier proceso de descentralización radica, en
diseñar y ejecutar criterios sólidos que permitan acoplar la convergencia de
la capacidad tributaria del gobierno central” (Cano, 2007:9), por esta razón se
pretende que el ente territorial amplié sus competencias, liberando esfuerzo
fiscal y logrando mejoramiento del bienestar social.
Cano (2007)1 realizó un análisis de las transferencias a las localidades y su
ejecución en los ámbitos de educación, salud y provisión de saneamiento
básico midiendo cobertura y calidad de vida, aplicando la técnica DEA 2 que
tiene en cuenta tanto los insumos utilizados como los productos obtenidos y
por medio de fronteras de eficiencia, evalúa la eficiencia en el uso y
combinación de los insumos.

En su análisis de educación incluyó en la muestra de la información de las
entidades territoriales del país en el año 2005 los municipios certificados,
encontrando que en este sector los municipios certificados cuentan con las
condiciones mínimas para asumir la prestación del servicio. Respecto a los
entes

territoriales

eficientes

e

ineficientes,

encontró

que

de

32

departamentos, solo 4 lograron la frontera eficiente relativa en la prestación

1

Cano, R.. (2007) Descentralización fiscal y eficiencia en los servicios sociales a nivel
territorial en Colombia. Universidad de la Salle. Revista Equidad y Desarrollo No.8. Colombia
Bogotá. Julio-Diciembre. Pág. 7 – 24.
2

La Metodología DEA (data Envelopment Analysis) es utilizada para mediciones de
eficiencia.
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del servicio de educación; y de 46 municipios analizados, 18 de ellos
lograron frontera de eficiencia en la prestación del servicio.

En el sector salud, el insumo utilizado fue la ejecución de gastos para el
régimen subsidiado y en el producto se tomaron como base el número de
personas vacunadas, dando como resultado que 21 entidades del
departamento del Atlántico tienen deficiencias en la prestación del servicio.

Con respecto al saneamiento básico, fueron utilizadas las coberturas en
acueducto y alcantarillo para el mismo periodo, dando como resultado que 4
entidades territoriales únicamente son las que conforman la frontera óptima
en la prestación del servicio.

Finalmente, concluye que el modelo de descentralización desarrollado por
Colombia, consolida autonomía en las entidades territoriales debido a la
asignación de recursos, con el fin de generar una mejor distribución a nivel
local y por consiguiente eficiencia en los recursos y una mejor atención de
los recursos demandados por la localidad
1.1.2 Descentralización y gestión de Gobierno

El Banco Mundial, plantea en su investigación realizada en el año 2001, que
la autonomía local debe diversificar el enfoque de distribución del ingreso,
donde se requiere generar eficiencia en la asignación de recursos,
constituidas a través de las preferencias locales identificadas por cada uno
de los gobiernos; lo anterior, teniendo en cuenta que la eficiencia es
evaluada con base en la cobertura de las necesidades sociales priorizadas
por el gobierno local.
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Con la implementación de mecanismos de provisión en bienes y servicios
públicos proporcionados conforme a la competencia del gobierno local, “los
posibles beneficios de la descentralización de los servicios públicos no
siempre se hacen realidad” (Banco Mundial, 2001:2), toda vez que la gestión
local presenta debilidades en materia de finanzas y con la investigación
realizada en Filipinas y Uganda se encontró “que no hay auditorías
periódicas” (Ibid:3) lo que concluye una falta de control en la planeación y
ejecución de los recursos y la derivación de los mismos en ámbito de
hacienda pública.
1.1.3

El presupuesto público en la gestión eficiente de los
municipios

Este postulado plantea que los municipios, a pesar de las dificultades que se
puedan presentar en sus finanzas públicas, tienen una gran responsabilidad
de

atender

las

necesidades

básicas

de

la

población,

guiados

fundamentalmente por mecanismos de planeación, ejecución y control, con
el fin de generar la satisfacción de sus habitantes y por consecuente una
competitividad hacia su entorno nacional.

El presupuesto público para generar una gestión eficiente a nivel regional o
local requiere de “la necesidad de plasmar los planes de gobierno de los
candidatos elegidos, en planes de desarrollo, y luego operativizarlos y
ejecutarlos mediante instrumentos como el Plan Plurianual de Inversiones y
el Presupuesto público con sus componentes, (plan financiero, plan operativo
anual de Inversiones y presupuesto general)” (Gómez, 2004:106), con el fin
de generar mayor control en la administración de ingresos y la ejecución de
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los gastos, apoyados en las transferencias destinadas al Municipio, previstas
dentro del Presupuesto General de la Nación.

Así mismo, se enfatiza la necesidad de cuantificar la eficiencia de los
municipios en la generación de nuevos ingresos, partiendo de una premisa
que los mismos ejercen una pereza fiscal, soportado en gran parte por los
ingresos fijos recibidos por transferencias del Gobierno Nacional y que
conllevan a que los gobernantes de turno sean precavidos al adoptar nuevos
ingresos al municipio vía implementación de nuevos impuestos; así mismo, la
desarticulación existente entre los planes de desarrollo y presupuesto
permite que los recursos destinados para un fin especifico, presente
dificultades en el control y seguimiento de los mismos.

1.2 TEORÍA DE HACIENDA PÚBLICA
La teoría de Hacienda Pública centra su atención en la evaluación fiscal de
los entes territoriales, en este contexto se expone que al medir la eficacia del
sector público, no pueden ser observados únicamente los problemas
financieros, sino también tener en cuenta los problemas que dificultan su
desarrollo y que corresponden a la asignación de recursos y la distribución
de la renta.

Dado lo anterior, Musgrave (1992) plantea dos métodos esenciales para el
óptimo desarrollo del sector, en el primer método expone las reglas y
mecanismos que sirven para una gestión eficiente de la economía pública,
denominada “teoría normativa u óptima de la economía pública”; y en el
segundo método explica porque se mantienen las políticas existentes y trata
de predecir las políticas que se adoptarán en el futuro, la llamada teoría
positiva.
-15-

En otra instancia, el autor manifiesta que el desarrollo que emprende el
Federalismo Fiscal en el ámbito central y local, debe cumplir con lo exigido
en la política fiscal en relación a la asignación y provisión eficiente de los
bienes y servicios públicos, en este sentido enuncia “una asignación
económica es eficiente si resulta conseguir otra asignación que mejore la
situación

relativa

de

alguien

sin

empeorarla

posición

de

otros”

(Musgrave,1992:74). Esta connotación es a su vez semejante a la ilustración
del derecho que tiene cada ciudadano en hacer uso de un bien o servicio
público sin afectar el derecho de las otras personas que hacen parte de la
comunidad. No obstante, el proceso de distribución y asignación de recursos
públicos desarticula diversas variables que se identifican a nivel local como lo
es: el tamaño del sector, tipo de recursos a ofertar, programas o proyectos de
ejecución del gobierno existente.

Siguiendo este esquema, la asignación de recursos públicos se establece en
nombre de los bienes sociales3 como productos ofertados por la localidad o
región ante la demanda de la población, donde para continuar con el proceso
de distribución de los recursos eficientemente se debe tener en cuenta un
presupuesto dado.
De otro modo, en el contorno de Hacienda Pública se resalta que “el gasto
público ha cobrado importancia” (Restrepo,2005:49), esto debido que el
gobierno central asigna funciones de orden administrativo a los entes
territoriales apoyados de las transferencias de orden central, no obstante, “a
menudo los problemas fiscales no son asunto de carencia de recursos como
de ineficiencia en la asignación de los mismos” (Ibid), en este sentido se

3

Lo bienes sociales tienen la particularidad de ser públicos, motivo por el cual se denotan no
rivales y no excluyentes.
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encuentra con un alto nivel de significancia la asignación de los recursos de
acuerdo a la realidad local.
En la gestión local se encuentra que “el gasto público como elemento
indispensable para asegurar una buena gestión fiscal” (Ibid:50), esto debido
que dentro de la gestión fiscal se exhibe un conjunto de actividades que los
gestores de los entes territoriales deben cumplir en sus administraciones, en
las cuales deben satisfacer las necesidad básicas de las localidades.
En la economía se evidencia crecimiento del gasto público “según la Ley
Wagner, el volumen del gasto público tiende a crecer permanentemente en
los Estados, no solo en términos absolutos, sino en también en términos
relativos” (Ibid:51), en este orden de ideas se considera que hay un
crecimiento del gasto frente a un país desarrollado, adicionalmente en “los
planteamientos de la ley Wagner son de tipo lineal, es decir, el gasto va
creciendo de manera constante a lo largo de los años” (Ibid).
Sin embargo, se muestra que “en Colombia no hemos sido ajenos a la
tendencia universal según la cual los gastos públicos han venido
aumentando

sistemáticamente

como

proporción

del

PIB”

(Ibid:55),

“estudiosos de la evolución del gasto público han demostrado como las
guerras son un factor de incremento en el gasto público” (Ibid:56) dado que
en la conducta de la economía se presentan conflictos y externalidades como
la mencionada en donde demanda el intervencionismo estatal.
En concordancia con lo anterior, se hace ostensible que “la ley Wagner
supone que la demanda por servicios públicos es elástica, es decir, ante un
incremento en el nivel de la renta nacional se da un aumento proporcional

-17-

mayor que la demanda por servicios públicos” (Ibid:53), muestra a una
economía dinámica donde opera la oferta y demanda con un bien superior4.

El aporte keynesiano a la Teoría del Gasto Público, en donde Keynes indica
que ”el gasto público se irriga dentro de la comunidad, la cual lo destina
aproximadamente en unas tres cuartas partes a consumir y en una cuarta
parte a ahorrar. La propensión media a consumir, es decir, el porcentaje de
cada unidad de ingreso adicional que se dedica al consumo es entre el 70 y
el 80%” (2005:62), en este postulado se desprende que el gasto público
dependiente de un presupuesto, dejar ver las primacías del gobierno en su
ejecución.

1.3 FEDERALISMO FISCAL
En el Federalismo Fiscal se desprende el efecto gobierno - mercado, donde
el sector público configura la asignación de bienes y servicios públicos de su
localidad, al igual que la redistribución del ingreso; Colombia se acerca al
sistema fiscal centralizado donde las políticas de descentralización emanan
una ampliación de las transferencias del fisco a las localidades.

No obstante, el proceso de transferencias y de redistribución de los recursos
públicos a los entes locales configuran mayor competencia a los territorios,
sin embargo, “la suerte de los programas redistributivos está atada a los
progresos que se logren para mejorar la gerencia pública y para darle mayor

4

En este, un aumento en el ingreso real hace incrementar en una proporción mayor la
demanda, la elasticidad tomo valores mayor a uno. EI > 1
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transparencia al proceso político y fiscal a nivel nacional y regional”
(Wiesner,1995:8) en supremacía con el esfuerzo fiscal.
En síntesis “la esencia del federalismo fiscal y de la descentralización
moderna es la búsqueda de la eficiencia y la equidad en el suministro de
bienes y en la implementación de políticas públicas” (Ibid:10), este es un
enfoque en el propende al mejoramiento en la distribución y disponibilidad de
los recursos, para esto hace un análisis de la gobernabilidad y la influencia
en el gasto público, lo que lleva a que los entes territoriales adopten políticas
públicas vinculadas en el proceso fiscal en búsqueda del progreso en las
condiciones de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

De otra parte, las condiciones establecidas en el sistema de transferencias y
su consistencia, obedece a la administración de las mismas de acuerdo a los
instrumentos de política utilizados, por consiguiente “el principal criterio para
juzgar las transferencias es el precisar si funcionan como un incentivo al
mayor esfuerzo fiscal propio a nivel local y a una mejor gerencia del sector
público local” (Ibid:14), ya sea un atributo a la eficiencia de una buena
gestión de gobierno, o sea la muestra del desarrollo de competencias locales
con fines de propender al bienestar local.

Agregando a lo anterior, en la mayoría de municipios los recursos propios no
cubren los gastos de funcionamiento, motivo que evidencia mayor
dependencia fiscal, menor capacidad de generación de ingresos propios,
menor ahorro local, y como consecuencia deficiencias en la provisión de los
bienes y servicios públicos demandados por las localidades.

-19-

Wiesner expone que la descentralización hacia los mercados lleva los
“escogimientos

públicos”

a

“escogimientos

del

mercado”

generando

competencia y fortaleciendo la eficiencia. En el proceso de descentralización
hacia escogimientos de mercado y hacia el sector público local, y dentro del
proceso pueden haber movimientos de centralización a descentralización
segregada propiciando diferentes funciones de responsabilidades de los
entes territoriales, estos son: a) una descentralización del sector central a
municipal, b) los mercados tienen mayor papel y c) no se privatiza mayor
margen para el consumidor (Ibid:37).

En conclusión, se encuentran argumentos a favor de la descentralización y el
escogimiento público, entre estos esta a) el argumento económico:
“capacidad de competencia para inducir eficiencia” (Ibid:40), b) argumento
político institucional: “cuando el ciudadano local recibe responsabilidad y la
autoridad de participar en las decisiones que afectan su comunidad”(Ibid:41).

La economía pública presenta al Federalismo como la delegación de
responsabilidades económicas del fisco a los gobiernos regionales y locales,
por lo que es de atención establecer la potestad en la asistencia de bienes y
servicios públicos por cada gobierno, ya que es cuestionable cual es el
alcance de cada uno, para esto expone que los bienes públicos
proporcionados por el gobierno local benefician únicamente a la comunidad
local, por lo mismo para que se alcance la eficiencia en el suministro de los
bienes públicos , se deben proveer a una escala a nivel central del fisco.
En otro esquema “desde de la óptica de la economía del bienestar, la
cuestión consiste en saber si con un sistema centralizado es más probable
hacer el bienestar social que con otro descentralizado”(Stiglitz,2000:514), de
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acuerdo a esta afirmación es de considerar que los gobiernos tanto central
como local, tienen la función de la toma de decisiones de acuerdo al
conocimiento de sus necesidades, en pro de lograr un bienestar social cada
vez más alto.

De otra manera, respecto a la evaluación de la eficiencia en la distribución de
los recursos Stigliz manifiesta que “es poco probable que los impuestos
aplicados por comunidades descentralizadas sean eficientes desde un punto
de vista nacional” (Ibid:515), toda vez que la realidad local es conocida de
forma amplia únicamente por su propia comunidad y por su gobierno.
Las ventajas en un sistema descentralizado Stiglitz encontró que “bajo un
sistema descentralizado las personas con gustos similares respecto a los
bienes públicos pueden unirse, de modo que las comunidades puedan
proveer los tipos y las cantidades de bienes públicos deseados por sus
habitantes”(Ibid:517), en este esquema se presenta que la provisión de los
bienes y servicios debe reunir conjuntamente variables que representen a la
mayor parte de la comunidad local para que los mismos sea proporcionados
por el gobierno local, lo que también se exhibe y es que los bienes públicos
locales también se pueden llamar como generales, o sea, que reúne unas
características de un grupo de personas de una misma comunidad.

Cuando la economía pública presenta al Federalismo como la delegación de
responsabilidades económicas del fisco a los gobiernos regionales y locales,
establece potestad frente a la asistencia de bienes y servicios públicos por
cada gobierno, ya que es cuestionable cual es el alcance de cada uno, para
esto expone que los bienes públicos proporcionados por el gobierno local
benefician únicamente a la comunidad local, por lo mismo para que se
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alcance la eficiencia en el suministro de los bienes públicos , se deben
proveer a una escala a nivel central del fisco.

En este orden de ideas, en economías de escala en la provisión de bienes
públicos locales5 “el coste por persona disminuye cuando crece el número de
usuarios” (ibid), teniendo en cuenta la escala óptima se considera que a
mayor demanda, menor coste por usuario.

5

Bien cuyos beneficios afectan a los miembros de una determinada comunidad.
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1.4 MARCO LEGAL

A continuación se presentan las leyes que hicieron parte del proceso de
descentralización en Colombia, cuyo objetivo era de fomentar una cultura
responsabilidad fiscal en los Departamentos y Municipios, pretendiendo
generar transparencia y eficiencia en las cifras fiscales, con el propósito de
aumentar recursos para la inversión social y el fortalecimiento territorial en
los mismos.

1.4.1 Artículos 356 y 357 Constitución Política de Colombia

Desde la expedición de la Constitución del año 1991, se generó un debate
sobre la autonomía que debían presentar los departamentos y los
municipios; así como el porcentaje de recursos del presupuesto nacional al
que tenían derecho dichos entes territoriales, con el ánimo de desarrollar una
capacidad de regular y solucionar sus propios asuntos.

El situado fiscal, consagrado a través de los artículos 356 y 357 de la
Constitución de 1991, era una figura que ya se encontraba desde el año
1968 y hacía parte de la Constitución de 1886 en su artículo 182, pero con
algunas diferencias; sin embargo, con el inicio del artículo 356, se trató de
que fuera una norma más amplia, atando el situado fiscal a los ingresos
corrientes de la Nación y no a los ingresos ordinarios, “el porcentaje de los
ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el
distrito capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la
atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se les
asignen” (Constitución Política de Colombia, articulo 356:120).
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Así mismo, con el Artículo 357 Los municipios, al igual que los
departamentos, recibirían una parte de los ingresos corrientes de la Nación a
través de las llamadas participaciones, estableciéndose los siguientes
criterios de distribución: "Sesenta por ciento en proporción directa al número
de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de
pobreza de la población del respectivo municipio; el resto en función de la
población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado
en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esta parte
a los municipios menores de 50.000 habitantes" (Constitución Política de
Colombia, artículo 357:120).
1.4.2 Ley 60 de 1993

Con la entrada de la Ley 60 de 1993 se definió concretamente las funciones
de los departamentos y municipios, la distribución territorial del situado fiscal
y de las participaciones y los criterios que deben seguir las entidades
territoriales para la asignación de los recursos transferidos por la nación.

Así mismo, dicha Ley estableció que "el 15% de la transferencia se distribuye
en partes iguales entre los departamentos y los distritos especiales, y el 85%
restante se asigna de acuerdo con una fórmula que tiene en cuenta eficiencia
fiscal y administrativa y la demanda actual y potencial de los servicios de
salud y educación por parte de la población” (Ley 60 de 1993, artículo 11:8).

Adicionalmente, dicha Ley estableció la destinación de los recursos a
educación, salud y el restante a según las metas establecidas en las
coberturas de estos dos sectores dependiendo de las prioridades de las
entidades a cargo.
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Con respecto a las transferencias destinadas hacia los municipios, la ley
estableció que el 5% del total de los recursos, se asigna a municipios con
menos de 50.000 habitantes y el 1.5% a los municipios ribereños del río
Magdalena. Una vez descontadas estas asignaciones, el monto restante se
distribuye de la siguiente forma:


El 40% con base número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas.



El 20% en proporción al grado de pobreza relativa de las municipalidades.



El 22% en proporción a la población



El 18% en proporción a indicadores de eficiencia fiscal y administrativa y de
necesidades básicas insatisfechas.

Dicha destinación se realizará a educación el 30%, al sector salud el 25%, el
20% a agua potable y saneamiento básico y el 5% a educación física,
recreación, deporte, cultura y aprovechamiento del tiempo libre, y el 20% a
libre inversión (Ley 60 de 1993, articulo 22:56).

Además de las transferencias establecidas por la Constitución y la Ley 60 de
1993, durante la década del noventa se incentivó el mecanismo de la
cofinanciación, que consistía en la financiación compartida por parte del
gobierno nacional de proyectos de carácter regional. Este mecanismo se
desarrolló a través de los fondos de inversión social (FIS), de desarrollo rural
(DRI), de infraestructura urbana (FIU) y de infraestructura vial (FIV) (Iregui,
2001:9)
1.4.3 Ley 358 de 1997

Con esta ley se buscó limitar el endeudamiento territorial, que como se
afirmó, estaba desbordado y podría representar riesgos macroeconómicos, y
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ajustar la normatividad sobre el punto a las condiciones previstas en el
Artículo 364 de la Constitución (Cabrera, 2003:8).

Estaba destinada también para manejar un control en los préstamos de los
entes territoriales y generar una inversión y no a pago de deuda "Las
operaciones de crédito público de que trata la presente Ley deberán
destinarse únicamente a financiar gastos de inversión. Se exceptúan de lo
anterior los créditos de corto plazo, de refinanciación de deuda vigente o los
adquiridos para indemnizaciones de personal en procesos de reducción de
planta" (Ley 358 de 1997, artículo 2:4).
1.4.4 Ley 617 de 2000

Con la nueva descentralización fiscal a través de la nueva constitución
política, el aumento en el volumen de transferencias del gobierno central
hacia los departamentos y municipios fue bastante importante, así como las
responsabilidades de las entidades territoriales.

Esas mayores responsabilidades generadas, hicieron que se agregara un
fenómeno bastante importante como la ineficiencia en el uso de los recursos,
lo que conllevaron a que los niveles de déficit de las finanzas nacionales,
fueran bastante altos; varios autores asignan la causa del déficit a la poca
eficacia del gasto que a la magnitud del mismo, hecho relacionado con la
poca responsabilidad fiscal de los entes de control, inoperancia y baja
capacidad de gestión estatal; así como, una compleja normatividad que
carece de coordinación entre las instituciones (Naranjo, 2002:9).

Con base en lo anterior, el 6 de octubre de 2000 el Gobierno Nacional
aprueba la Ley 617, que constituyó en una de las decisiones de política
-26-

fiscal territorial más importantes, a través de ésta se buscaba que los
Gobiernos Centrales Territoriales impusieran un límite a sus gastos de
funcionamiento vinculando su evolución en función del comportamiento de
los ingresos corrientes de libre destinación; dicha ley se concentro en tres
aspectos: los ingresos corrientes de libre destinación, los gastos de
funcionamiento y las categorías de los departamentos y municipios.

Así mismo, esta Ley orientó estrategias hacia la problemática del gasto,
condicionó su crecimiento y lo supeditó a fuentes propias de recursos como
las derivadas de los ingresos corrientes de libre destinación y al logro de
indicadores de eficiencia.

Es importante resaltar que esta Ley permitió la clasificación de los municipios
en las siguientes categorías: especial, primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta, dependiendo de los mismos criterios empleados para los
departamentos, así:
Tabla 1: Categorización municipios según Ley 617 de 2000
Categoría

Población Ingresos
(número de habitantes)

(S.M.L.M.)

Especial

= o > a 500.001>

Más de 400.000

Primera

Entre 100.001 y 500.000

> 100.000 y hasta 400.000

Segunda

Entre 50.001 y 100.000

> 50.000 y hasta 100.000

Tercera

Entre 30.001 y 50.000

>

30.000 y hasta 50.000

Cuarta

Entre 20.001 y 30.000

>

25.000 y hasta 30.000

Quinta

Entre 10.001 y 20.000

>

15.000 y hasta 25.000

Sexta

= o < a 10.000

No > 15.000

Fuente: Información tomada de la Ley 617 de 2000

1.4.5 Acto Legislativo 01 de 2001 y Ley 715 de 2001

El Gobierno Nacional realiza a través del acto Legislativo número 01 de
2001, realizó la modificación a los artículos 356 y 357 de la constitución
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Política de Colombia de 1991, asignando un porcentaje de crecimiento a las
transferencias de la siguiente manera:

De los años comprendidos entre el año 2002 y 2008 crecerá en un
porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más un incremento
adicional en forma escalonada; a partir del año 2002 hasta el año 2005 el
incremento será del 2% y a partir del año 2006 hasta el año 2008 será del
2,5%, finalmente a partir de 2009 el incremento se hará teniendo en cuenta
“un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido
los ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores,
incluida la correspondiente, en concordancia con las metas de inflación y
crecimiento trazadas por el Gobierno Nacional", buscando de esta manera
disminuir la tasa de crecimiento de las transferencias y financiar de esta
manera el Déficit generado durante la década de los noventa.

Con la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, se hizo desaparecer el
situado fiscal y se creó una “bolsa única” llamada Sistema General de
Participaciones; adicionalmente se reviso la participación de los municipios
en los ingresos corrientes de la Nación. Esta reforma tenía por objeto
equilibrar las finanzas públicas y frenar el crecimiento de las participaciones
que estaban poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

El sistema General de Participaciones quedó conformado por una porción
destinada para el sector educativo denominado "participación para la
educación", una porción para el sector de la salud "participación para salud"
y una porción para el agua potable y saneamiento básico que se denominara
"participación para propósito general", lo anterior buscando garantizar en los
Departamentos y Municipios el cumplimiento en la prestación de servicios y
su cubrimiento en los sectores más vulnerables "El monto total del Sistema
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General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se
refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones
mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector
educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud
corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al
17.0" (Ley 715 de 2001, articulo 4:2).
1.4.5.1 Participación para el sector Educativo: La ley estableció las
funciones y responsabilidades del sector educativo a través del título II y
discriminadas a través del capítulo I al VI de la siguiente manera:


CAPITULO I:

Competencias de la Nación



CAPITULO II:

Competencias de las entidades territoriales



CAPITULO III:

De las instituciones educativas, los rectores y los recursos



CAPITULO IV

Distribución de recursos del sector educativo



CAPITULO V:

Disposiciones especiales en educación



CAPITULO VI:

Disposiciones transitorias en educación

Estarán destinados única y exclusivamente a la prestación de servicio de
educación pública en los niveles preescolar, Básico y medio, en el área
urbana y rural, en formación de políticas y objetivos de desarrollo para el
sector, es importante mencionar que estos recursos no podrán ser
destinados al pago de personal de administración, directivo y docente, para
el caso en particular de los municipios certificados,

el artículo 7 de la

presente Ley establece que:
"Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos
educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los
costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a
cargo al Sistema General de Participaciones"
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Dichos recursos que reciben los municipios certificados, se realiza a través
del departamento "A cada distrito o municipio se le podrá distribuir una suma
residual que se calculará así: se toma un porcentaje del número de niños en
edad de estudiar que no están siendo atendidos por instituciones oficiales y
no estatales, y se multiplica por la asignación de niño por atender que se
determine, dándoles prioridad a las entidades territoriales con menor
cobertura o donde sea menor la oferta oficial, en condiciones de eficiencia. El
Copes determinará cada año el porcentaje de la población por atender que

se propone ingrese al sistema educativo financiado con los recursos
disponibles del Sistema General de Participaciones durante la siguiente
vigencia fiscal" (Ley 715 de 2001, articulo 16:11).

1.4.5.2 Participación para el Sector Salud: La ley presentó al sector salud
a través del título III, unas serie de competencias para el mejoramiento del
sector, discriminadas de la siguiente manera:


CAPITULO I:

Competencias de la Nación en el Sector Salud



CAPITULO II:

Competencias de las entidades territoriales en el sector salud



CAPITULO III:

Distribución de recursos para salud



CAPITULO IV:

Disposiciones generales del sector salud



CAPITULO V:

Transición del Sistema General de Participaciones en Salud

Se estableció una serie de funciones y responsabilidades en materia de
formulación de políticas, planes y programas de interés nacional para el
sector salud, con las mismas injerencias administrativas que las establecidas
en el sector educativo, con el fin de garantizar con calidad y cobertura
amplia, además de adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la política
de prestación de servicios de salud; así mismo, tal como quedo señalado en
el artículo 52 y que dice:
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"Los recursos para financiar las acciones de salud pública, definidas como
prioritarias para el país por el Ministerio de Salud, serán iguales a los asignados
durante la vigencia anterior incrementados en la inflación causada y se
distribuirán entre los distritos, municipios y corregimientos departamentales, de
los nuevos departamentos creados por la Constitución de 1991, de acuerdo con
la sumatoria de los valores correspondientes a la aplicación de los criterios de
población, equidad y eficiencia administrativa"

De acuerdo a lo anterior, el 40% será destinado a la población por atender, el
50% a equidad y 10% a eficiencia administrativa; no obstante, para el caso
de los municipios, estos recibirán el 55% de estos componentes.

Posteriormente, con la Ley 1122 de 2007, el gobierno Nacional realizó la
ampliación de cobertura a los subsidios una vez el municipio haya logrado
una cobertura del 90% al régimen subsidiado de los niveles I y II del Sisben
y aplicará únicamente para personas clasificadas en el nivel III del SISBEN.
Para la prestación del servicios de salud en cada municipio existirá una ESE
o una unidad prestadora de servicios integrante de una ESE.

1.4.5.3 Participación de propósito general: Estableció las funciones y
responsabilidades hacia otros sectores a través del título IV y discriminadas
de la siguiente manera:


CAPITULO I:

Competencias de la Nación en otros sectores



CAPITULO II:

Competencias entidades territoriales en otros sectores



CAPITULO III:

Distribución de la participación de propósito general

Estas competencias estaban destinadas a sectores relacionados con
servicios públicos en los territorios, con el fin de promover, financiar
proyectos de interés municipal, establecido en parte con el artículo 76 que
establece:
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"Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios,
del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias:"

Adicionalmente, se establecieron programas de descontaminación de
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del aire.

1.4.6 Ley 819 de 2003

Esta Ley diseñada en los acuerdos suscritos con el FMI, también es
conocida como "Ley de responsabilidad y transparencia fiscal", establece una
serie de normas, procesos y procedimientos en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia, para la optima administración de las
Finanzas Públicas, tanto nacionales como territoriales, a una rendición de
cuentas permanente sobre el monto y la utilización de los recursos públicos.

En el plano territorial, menciona el artículo 5 la obligación que tienen los
Gobernadores o Alcaldes de presentar a la Asamblea o Concejo, un marco
fiscal a mediano plazo.
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2

ESTRUCTURA MUNICIPIO DE MOSQUERA

2.1 HISTORIA Y PRESUPUESTO INICIAL

Los primeros habitantes del Municipio de Mosquera, pertenecieron a la
familia de los muiscas, esta nación produjo un verdadero héroe, Ne
mequene. A su esfuerzo se debió la unificación política del estado, que
habría logrado luego combatir y someter a su jurisdicción de cacicazgos de
Fusagasugá, Zipaquirá, Guatavita, Guasca, Ubate, Simijaca y Ubaque.

Ne mequene no sólo se preocupó por la unificación del naciente imperio, sino
que también dictó sabias normas de administración pública y estableció
preceptos morales que obligó a cumplir a sus súbditos bajo pena de fuertes
castigos. Tales normas indican ya la existencia en el grupo Muisca de un
avanzado concepto de juridicidad, que no puede negarse cuando se conoce
en detalle el alcance y el significado que tenía el llamado código de
Nemequene, el cual estableció un régimen de privilegios según las
categorías sociales, normas fiscales y un sistema de castigo para reprimir la
comisión de faltas contra el orden social establecido y contra la moral
pública.

La conquista se realizó como homenaje y reconocimiento al General Tomás
Cipriano de Mosquera, el gobierno del estado de Cundinamarca erigió en
distrito municipal el partido o vereda de Cuatro Esquinas con el nombre de
Mosquera por Decreto del 27 de septiembre de 1861, fecha que se estima
como la de su fundación, segregándolo de Funza.

El presupuesto de Mosquera en el año 1864 ascendió a la ínfima suma de
$320 que apenas alcanzaban a pagar las 12 mensualidades del alcalde y
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otros menudos gastos. En 1866 ascendió a $389 porque la inexperiencia de
sus fundadores no había podido echar por el camino de una tributación sin
miramientos. En 1874 apenas llegó el cómputo de rentas a $530; como la
riqueza se hallaba en manos de los administradores, ninguno se atrevía a
proponer que las leyes de la hacienda pública cobrasen allí su majestad e
importancia. En 1880 ya se había perdido algo el temor a proceder contra el
propio bolsillo, y se preparó un presupuesto de rentas por $788. Cinco años
más tarde esta cifra subió a $ 1.048.

En 1902 llegó a $6.196, en 1935 ha alcanzado a la cantidad $27.312.72, con
la cual el Municipio lleva a feliz término muy importantes obras de fenómeno
moral y material, gracias al espíritu público de sus moradores y mandatarios.

2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Mosquera se localiza en la Provincia de la Sabana Occidente, en el
Departamento de Cundinamarca, tiene aproximadamente 30.000 habitantes,
aunque en los últimos años ha llegado a los 45.000. Está a una altitud de
2516 Mts, con un clima entre 12 y 14ºC., presenta una extensión total de 107
km2, de la cual un 7,16% corresponde al área urbana y el 92,84%
corresponde al área rural, compuesto en un alto porcentaje por área plana en
la cual se concentran los principales asentamientos urbanos del municipio y
áreas de explotación agrícola, esta última en su gran mayoría está afectada
por el Distrito de Riego y Drenaje denominado .La Ramada... Dentro de la
zona montañosa la cual en un alto porcentaje presenta un alto proceso de
erosión, sobresalen los cerros de la Herrera, las canteras, los andes,
Mondoñedo, la piedra del fierro y el gordo.
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De conformidad con el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
PBOT, aprobado mediante el Acuerdo Municipal No. 020 del 29 de diciembre
de 2006, el municipio de Mosquera presenta un casco urbano central
conformada por 51 barrios y el sector histórico y de conservación del
municipio, un caso urbano oriental conformado por 11 barrios, los cuales
concentran población con nivel de sisben 1 y 2, finalmente el área rural
constituida con 6 veredas (Alcaldía del municipio de Mosquera, 2010).

El clima en el Municipio de Mosquera se caracteriza por presentar una
temperatura promedio de 12.8º C, en la noche puede llegar a 2º C, mientras
que en el día puede llegar hasta los 18º C.
Grafica 1: Plan de Ordenamiento territorial Municipio de Mosquera

Fuente: Plano tomado de la Alcaldía de Mosquera
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2.3 POBLACIÓN

La población del municipio de acuerdo con el último censo realizado en el
año 2005 es de 63.584 habitantes, de los cuales 60.392 se encuentran
ubicados en la cabecera y el restante 3.192 en el resto de la zona; así
mismo, el 80.9% habitan en casa ó casa indígena, el 16,5% en apartamento
y el 2,5% en cuarto.

Así mismo y de acuerdo con los datos obtenidos del DANE, del total de la
población del municipio de Mosquera el 50,9% son mujeres y el 49,1% son
hombres

La distribución de la población del municipio de Mosquera, se encuentra
concentrado en una mayor proporción en el rango de 15 a 44 años, seguido
del rango de edad de 45 a 59 años con una participación del 12,47%, donde
se puede concluir que población del municipio está concentrada en gente
adulta mayor de edad (véase tabla 2).
Tabla 2: Distribución de la población del Municipio de Mosquera
Rango

< 1 año

1 - 4 años

5 - 14 años

15 - 44 años 45 - 59 años

1,95%
10,54%
9,45%
48,79%
Porcentaje
Fuente: Información tomada de la Alcaldía de Mosquera, Nuestra Población

12,47%

> 60 años
7,82%
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3

ANALISIS DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA

3.1 EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL

La descentralización ha fomentado en las entidades territoriales una
autonomía local en la prestación de servicios, con el fin de generar eficiencia
en sus gastos públicos a través de una información transparente, verídica y
oportuna.

De acuerdo a lo mencionado y con el ánimo de fomentar un fortalecimiento
en el proceso de descentralización, así como realizar un seguimiento de los
recursos públicos, el Gobierno Central a través del Departamento Nacional
de Planeación, implemento una metodología de análisis del desempeño
municipal, cuyo objetivo principal es “evaluar la gestión de las entidades
territoriales en sus competencias fundamentales, basado en: los resultados
obtenidos, en los compromisos adquiridos por estas entidades en el Plan de
Desarrollo, el marco del proceso de descentralización de competencias y
recursos, así como, el cumplimiento del ordenamiento jurídico que lo
fundamenta” (Metodología para la Medición y Análisis del Desempeño
Municipal;14),

Se debe resaltar que de acuerdo con lo establecido en la ley 715 de 2001,
los municipios deben implementar programas y proyectos a través de su plan
de desarrollo municipal que busquen maximizar la prestación de bienes y
servicios básicos como son educación básica, atención en salud y
saneamiento ambiental, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
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Con los indicadores de eficacia y eficiencia, se podrá establecer el
desempeño fiscal que ha presentado el municipio de Mosquera, teniendo en
cuenta los programas y proyectos establecidos en los planes de desarrollo
municipal.
3.1.1 Plan de desarrollo (2004–2007) “Desarrollo con Justicia
Social”

Para el año 2003 el municipio de Mosquera se encontraba en su mejor
desempeño fiscal ocupando el primer puesto a nivel departamental y
nacional, presentando altos niveles inversión, una buena capacidad de
respaldo de la deuda que ascendía a esa fecha de $6.054 millones de pesos.

Con base en lo anterior, el plan de desarrollo del período comprendido del
año 2004 al 2007, se fundamento en 4 ejes estratégicos, distribuidos en los
diferentes sectores que son:
Grafica 2: Ejes Estratégicos Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Concejo Municipal de Mosquera, 2005
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Para llevar a cabo el plan de desarrollo, el presupuesto presentado para su
ejecución fue de $48.392.7 millones, financiados a través de recursos
propios, Sistema General de Participación (SGP), cofinanciación con entes
Nacionales o Departamentales y recursos de crédito público o privado
(Acuerdo No. 006 del año 2005).

Dentro de los ejes estratégicos mencionados, el Gobierno del alcalde José
Álvaro Rozo Castellanos, presentó una serie de proyectos a desarrollar de
los cuales se destacan los siguientes:
Tabla 3: Programas y Proyectos Plan de desarrollo Municipal 2004 – 2007
Finanzas Publicas
P Fiscalización y recuperación de cartera morosa
FORTALECIMIENTO DE LA
P Implementación del cobro de Rete-ICA.
ADMINISTRACION TRIBUTARIA P Actualización del Censo de Industria y Comercio
P Revisión de Predial
P Reestructuración de la deuda, y gestión de nuevos créditos
SERVICIO A LA DEUDA
de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del Municipio
de Mosquera
Educacion
- Ampliación cobertura escolar.
- Construcción nuevos colegios.
- Ampliación, remodelación de instalaciones educativas del
Municipio de Mosquera y/o aquellas que hayan sido recibidas
COBERTURA ESCOLAR
por el Municipio en comodato o en convenios con el
departamento, algunas de sus entidades o la Nación
- Disminución del analfabetismo.
- Transporte escolar
Salud
- Apoyar la ampliación y dotación de la infraestructura
(implementos e
instrumentos de la ESE MARIA AUXILIADORA y puestos de
FORTALECIMIENTO
Salud.
INSTITUCIONAL
- Fortalecimiento para la prestación óptima y oportuna del
DEL SECTOR SALUD
primer nivel de complejidad de la ESE MARIA AUXILIADORA,
con prestación de algunos servicios de segundo nivel de
atención.
- Crear y organizar el Consejo Municipal de Seguridad Social.
- Adquisición e implementación de equipos y programa
ASEGURAMIENTO
- Aumentar la cobertura al régimen subsidiado.
Saneamiento Ambiental
- Respirar salud en el Municipio.
- Mosquera limpia de residuos sólidos.
SANEAMIENTO AMBIENTAL
- Disminución canina callejera, accidentes rábicos y
enfermedades zoonoticas.

Fuente: Elaboración propia con Información Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007
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3.1.2 Plan

de

desarrollo

(2008–2011)

“Así

Recuperamos

a

Mosquera”

Durante la administración anterior, se elaboro un Plan Maestro de Acueducto
a los sectores más alejados con el fin de que el suministro del agua sea
directo y no por medio de carro tanques.

Se mantuvo un desempeño fiscal aceptable, bajando su calificación con
respecto al gobierno anterior, generando que en el año 2007 su desempeño
fiscal a nivel departamental fuera de 21 y a nivel nacional de 77, derivado en
gran parte por la reestructuración de la deuda pública realizada en ese año.

Para el desarrollo del plan de desarrollo 2008-2011, fueron definidos cinco
ejes estratégicos para su desarrollo, así:
 Eje social y grupos vulnerables
 Eje de infraestructura y servicios
 Eje región y ciudad
 Eje de convivencia, seguridad ciudadana e institucionalidad
 Eje desarrollo económico y medio ambiente

De acuerdo a lo mencionado y para llevar a cabo el plan de desarrollo, el
presupuesto presentado para su ejecución fue de $123.107.174.000,00, los
cuales eran financiados a través de recursos propios (43%), Sistema General
de Participación SGP (28%), cofinanciación con entes Nacionales o
Departamentales (10%) y el restante con recursos de crédito público o
privado (Acuerdo No. 10 del año 2008), presentando una variación con
respecto al plan de desarrollo municipal anterior del 154,39%.
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Dentro de los ejes estratégicos mencionados, el Gobierno del alcalde Luis
Álvaro Rincón Rojas6, presentó una serie de proyectos a desarrollar de los
cuales se destacan los siguientes:
Tabla 4: Programas y Proyectos Plan de desarrollo Municipal 2008 – 2011

FACILIDAD DE ACCESO Y
PERMANENCIA EDUCATIVA

APOYO Y FOMENTO A LA
EDUCACION SUPERIOR

VACUNACION

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Educacion
- Facilitar el acceso al sistema educativo de los niños, jóvenes y adultos
del Municipio, posibilitando y garantizando su permanencia en las
aulas a lo largo del ciclo educativo, y reducir el porcentaje de deserción
y repitencia. Ampliar la cobertura, apo
- Impulsar los convenios o articulaciones con entidades técnicas,
tecnológicas, universitarias o SENA tendientes a facilitar el acceso a los
estudiantes del municipio a estos niveles de formación y a la
generación de créditos educativos con Icetex.
Salud
-Cubrir a la población infantil, mujeres en edad fértil y madres
gestantes dentro del plan ampliado de vacunación.

- Capacitar 3.000 estudiantes de los colegios de Mosquera, en temas de
ACTIVIDADES DE IMPACTO A LA salud sexual y reproductiva, buscando que asuman comportamientos
POBLACION MAS VULNERABLE sexuales saludables y protegidos, mediante talleres de capacitación,
actividades lúdicas, talleres pedagógicos y activi
- Disminuir el riesgo desnutricional a nivel global, en un 30%.
- Ampliar la infraestructura de la E.S.E María Auxiliadora, como
PLAN TERRITORIAL DE SALUD fundamento en una mejora sustancial en la atención, prestando como
mínimo 2 servicios adicionales de II nivel dentro de los estándares de
calidad.
Saneamiento Ambiental
- Ajustar y Concertar con la CAR el Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para el sector urbano.
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO - Financiación por el operador privado del Plan Maestro / Recursos de
Y ALCANTARILLADO AJUSTADO S.G.P para el sector de agua potable y saneamiento básico
- Obras para el suministro de agua rural ejecutadas / Obras para el
suministro de agua rural incluidas en la primera etapa.

Fuente: Elaboración propia con base en Información plan de desarrollo municipal 2008-2011

6

Actualmente destituido por la Contraloría General de la Nación por participación indebida en política mientras desempeñaba
su cargo como alcalde
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3.2 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS
De acuerdo con lo establecido por el Concejo Municipal de Mosquera, los
ingresos percibidos por el municipio, se clasifican de la siguiente manera:
3.2.1 Ingresos Totales
Los ingresos recibidos por el municipio de Mosquera, corresponden a la
sumatoria de los ingresos corrientes provenientes del recaudo de impuestos
directos e indirectos, tasas, contribuciones, importes por servicios, aportes,
participaciones, aprovechamientos, ingresos ocasionales y todos los
provenientes del los recursos del Capital, (artículo 2 acuerdo 25 de 2008).
Grafica 3: Distribución Ingresos Totales de los Municipios
Impuestos directos

Ingresos tributarios

Impuestos Indirectos
Ingresos Corrientes
Tasas

Ingresos Totales

Ingresos no tributarios

multas y participaciones

Otros Ingresos no tributarios
Ingresos de Capital

Fuente: Escobar Heriberto, 2007, Hacienda Económica. Un enfoque económico

3.2.1.1 Los ingresos corrientes
Son aquellos que provienen del recaudo que hace la Secretaría de Hacienda
municipal por concepto de impuestos, tasas y contribuciones; estos ingresos
corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Art 27 Decreto 111 de
1996.
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Teniendo en cuenta lo establecido en el concejo municipal del municipio de
Mosquera, los ingresos corrientes recibidos por la entidad territorial se
encuentran clasificados de la siguiente manera:
Tabla 5: Clasificación Ingresos Municipio de Mosquera
INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Tributarios Directos

Tasas

Impues to Predi a l Uni fi ca do
Aportes con Des ti na ci ón
Ambi enta l
Impues to Sobre Vehícul os
Automotores
Tributarios Indirectos
Impues to de Indus tri a y
Comerci o.
Impues to Compl ementa ri o de
Avi s os y Ta bl eros
Impues to de Es pectá cul os
Públ i cos
Impues to de Ri fa s y Sorteos
Menores
Impues to de Publ i ci da d Exteri or
Vi s ua l
Impues to de Del i nea ci ón y
Urba ni s mo
Impues to de Sobreta s a a l a
Ga s ol i na
Impues to de Ocupa ci ón de Vía s y
Es pa ci os Públ i cos
Impues to de Pes a s y Medi da s
Otros Ingres os Tri buta ri os

Certi fi ca ci ones
Servi ci os de Pl a nea ci ón

CONTRIBUCIONES,
TRANSFERENCIAS Y REGALIAS
Contri buci ón Por Va l ori za ci ón
Tra ns ferenci a s del Sector
El éctri co de Ley 99 de 1993.
Rega l ía s Por Tra ns porte de Ga s

Multas

Rega l ía s Por Extra cci ón de
Ma teri a l es de Cons trucci ón
Participaciones

Admi ni s tra ti va s y de pl a nea ci on

Pa rti ci pa ci ón Por Pl us va l ía

Aprovecha mi entos

Intereses
Interés Impues to Predi a l
Uni fi ca do, Indus tri a y Comerci o,
Sobreta s a a l a Ga s ol i na
Sanciones

Si s tema Genera l de
Pa rti ci pa ci ones Ley 715 de 2001,
Ley 1176 de 2007
Aportes del ni vel Na ci ona l
Aportes del ni vel Depa rta menta l

Sa nci ón Por Extempora nei da d de
Indus tri a y Comerci o
Sa nci ón por no decl a ra r, ICA,
RETEICA
Renta s Contra ctua l es
Al qui l er de Bi enes Inmuebl es y
bi enes muebl es
Al qui l er de Ma qui na ri a Pes a da ,
Vehi cul os y Ma qui na ri a a gri col a
Fondos Especiales
Es ta mpi l l a Pro Cul tura
Publ i ca ci ón de Contra tos
Fondo de Seguri da d y Vi gi l a nci a

Fuente: Elaboración propia con base en datos Acuerdo 025 de 2008, Concejo Municipal de
Mosquera

Los ingresos corrientes del municipio están fortalecidos de gran manera por
el recaudo de sus impuestos, principalmente por el impuesto de Industria y
Comercio que representa un 54,24% del total de los mismos, seguidos por el
impuesto predial con un 24,67% y el impuesto a la sobretasa a la gasolina
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con 11,62%, lo que concluye un esfuerzo fiscal que realiza el municipio de
Mosquera.
Grafica 4: Distribución Ingresos corrientes del Municipio de Mosquera

Fuente: Elaboración propia con datos Ingresos Corrientes 2009 DNP

Adicionalmente, la evolución de los ingresos en los últimos periodos ha sido
notable, resaltando que durante los primeros cinco periodos se registro en
promedio un crecimiento anual del 8,39%; sin embargo, en los últimos cuatro
periodos este indicador tuvo un ascenso considerable, llegando a un
crecimiento promedio del 23,60%, fortalecido en gran parte por la inclusión
del impuesto RETEICA el cual se inicio su cobro a partir del año 2005, así
como los programas de recuperación de cartera efectuados por la secretaría
de hacienda, estando superior a los recaudos departamentales y nacional,
siendo objeto de reconocimiento por el Gobernador de Cundinamarca.
“El gobernador de Cundinamarca Andrés González Díaz destacó la gestión adelantada
por la Administración dado que Mosquera se posicionó como el municipio con mayor
crecimiento en recaudo de impuestos en Cundinamarca, teniendo en cuenta que para el
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2008 inició con un presupuesto de 25.375 millones, y hoy en día asciende a $106.497
millones, lo que significa que ha tenido una excelente tarea fiscal, creciendo por encima
del promedio nacional” (Publicado en el Diario El nuevo Siglo, Octubre 6 de 2010)

Es importante mencionar que el municipio de Mosquera fue castigado en los
ingresos por regalías durante los periodos 2006 y 2007, debido a errores en
los reportes de información de la calificación del esfuerzo fiscal entregado a
los entes fiscalizadores, lo que concluye con su buen desempeño de recaudo
tributario, no se generó un impacto fuerte hacia dicha restricción,
concluyendo de esta manera que el municipio presenta una baja
dependencia de las transferencias.
Grafica 5: Comportamiento Ingresos Municipio de Mosquera

Fuente: Elaboración propia precios constantes con base ejecuciones presupuestales DNP
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3.2.2 Financiación

Otra fuente de ingresos que presentan las entidades territoriales es mediante
el financiamiento, “La finalidad principal de las operaciones de deuda pública
de los gobiernos territoriales, consiste en la financiación de proyectos de
capital, entendidos como programas de inversión a largo plazo, con
beneficios distribuidos a lo largo de varios años en el futuro (ROCHA,
2000:13), estos recursos pueden ser obtenidos a través de créditos internos,
externos, ó en las instituciones diseñadas en cada uno de los sectores,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

Tabla 6: Comportamiento Financiación del Municipio de Mosquera
CUENTA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

GASTOS CORRIENTES

2.860,25

5.469,07

5.106,11

7.709,91

5.406,40

7.378,11

9.540,42

9.152,99

10.032,71

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.396,15

5.241,27

4.738,91

4.768,73

4.620,48

5.478,97

7.340,01

6.546,72

8.092,75

464,08

227,79

367,19

2.941,16

785,90

1.899,12

2.200,39

2.606,26

1.939,95

2.084,29

1.184,29

3.417,63

7.896,06

11.960,76

16.339,85

21.497,80

17.216,76

13.670,27

INTERESES DEUDA PUBLICA
SALDO DE DEUDA

Fuente: Elaboración propia precios constantes con base ejecuciones presupuestales DNP

El comportamiento de la deuda pública ha sido acorde con las inversiones
que ha realizado el municipio, presentando una participación mínima en sus
gastos corrientes; sin embargo y producto de la adquisición de préstamos por
valor de $27.700 millones a la Banca privada (para financiación en vías,
equipamiento municipal y la reestructuración de la deuda pública que
presentaba el municipio en los años 2006 y 2007), la participación de los
costos financieros en los gastos registró un aumentó a 25,74%; no obstante,
el mismo se debajo del porcentaje máximo que puede tener una entidad
territorial para el financiamiento de sus programas o proyectos.
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Grafica 6: Porcentaje deuda en la distribución del Gasto del Municipio de Mosquera

Fuente: Elaboración propia con datos Gastos totales Municipio de Mosquera DNP

3.3 DESTINACIÓN GASTOS PARA INVERSION SOCIAL

3.3.1 Salud

Como se menciono anteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 715
de 2001, se establecieron una serie de competencias en el sector para
impulsar proyectos de interés local y nacional.

Con base en lo anterior, durante el periodo analizado el municipio presenta
el E.S.E. María Auxiliadora7, entidad de primer nivel de atención en salud
para la prestación del servicio a la población del régimen subsidiado,

7

Creado mediante Acuerdo Municipal 021 del 4 diciembre de 2003
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contributivo y particulares; cuatro centros de atención E.S.E. María
Auxiliadora, dos puestos de salud, Porvenir río y el Diamante y una Unidad
móvil para la atención de emergencias en el municipio.

De acuerdo con la asignación de participaciones sectoriales con base en lo
establecido en la Ley 60 1993, donde los municipios asignarán un porcentaje
mínimo de sus gastos del 20% de sus gastos, no obstante el municipio ha
presentando un comportamiento aceptable superior al establecido por la ley,
registrando una variación anual promedio en los últimos años del 3,0%.
Grafica 7: Porcentaje destinado al sector Salud Municipio de Mosquera

Fuente: Elaboración propia con datos Secretaria de Salud Municipal Mosquera

De otra parte, con respecto a la cobertura en el régimen subsidiado en el
servicio de salud para la población del Municipio de Mosquera y de acuerdo
con datos obtenidos del Ministerio de Protección Social para el período de
2002-2007, se encuentra que ha presentado un incremento en los cupos
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iniciando con 7.377 y llegando en el año 2007 a 22.675, siendo bueno el
comportamiento de coberturas en salud para el municipio, respecto al
presentando en el departamento de Cundinamarca.

Se encuentra que el servicio de exámenes de laboratorio ha tenido un
comportamiento creciente, respecto al número de consultas de medicina
general.
Grafica 8: Régimen Subsidiado Municipio de Mosquera

Fuente: Elaboración propia con datos Secretaria de Salud Municipal Mosquera

En el 2005, el laboratorio clínico cumplió con los estándares de calidad
exigidos para la prestación de los servicios, generando de esta manera la
certificación por INAS con certificado de idoneidad.

Es importante destacar que en el plan de desarrollo 2008-2011, el gobierno
municipal propone realizar la ampliación del ESE María Auxiliadora y
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constituir alianzas estratégicas con la red hospitalaria de Bogotá y demás
Municipios del área metropolitana para lograr la eficacia y eficiencia en todos
los servicios de salud dirigidos a la comunidad en general.

A su vez, el plan de desarrollo propende en salud pública implementar
políticas dirigidas a promover la vacunación de los niños, el control de
embarazos en la adolescencia y la reducción de la accidentalidad vial.
3.3.2 Educación

Una vez realizada la verificación respecto a la población del municipio, se
pudo determinar que la educación se encuentra distribuida en un 90% en la
zona urbana y un 10% en la zona rural.

Asi mismo y de acuerdo con la información reportada por el Ministerio de
Educación sobre las estadisticas sectoriales de educación básica y media en
el período de 2002-2009. Se encontró que el sector oficial segmenta mayor
proporción el sector privado, no onstante esta brecha con el trasncurso de
los años se ha estado disminuyendo, generando de esta manera que los
habitantes del municpio de acuerdo con su condicion economica, esta
direccionado la eduacion de los hijos al sector privado.,

Adcionalmante, se debe tener en cuentra que el porcentaje de poblacion que
se encuentra matriculada a cualquier de los sectores es de 97%
aproximadamente, generando de esta manera que el municpio presente una
alta cobertura en educacion, cumpliendo con una de las finalidades de la
inversion social.
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Grafica 9: Distribución Educación Municipio de Mosquera

Fuente: Elaboración propia con datos ministerio de Educación

Por otro lado, de acuerdo con los resultados presentados al ministerio de
educación sobre la asistencia del servicio educativo para población
vulnerable se establecen dos ámbitos, la población con condición de
discapacidad y la población con situación de desplazamiento, los cuales han
tenido un comportamiento ascendente respecto a las dos variables, sin
embargo la variable de población con condición de discapacidad presenta
una proporción menor respecto a la variable de población en situación de
desplazamiento.

Por consiguiente, se hace necesario verificar como se encuentra el Municipio
de Mosquera frente al analfabetismo en la zona urbana, se encontró que la
proporción más grande se concentra en la población que se encuentra entre
los años de 40 a 49 años.
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Grafica 10: Analfabetismo zona urbana por Rango de Edades

Fuente: Elaboración propia con datos ministerio de Educación

El Municipio de Mosquera cuenta con el establecimiento público de servicio
de biblioteca, la cual tiene como dotación para los estudiantes y adultos,
libros revistas, videos en formato VHS, edictos y folletos, para usos para
fines educativos, o gustos literarios.

Por último, en la Ley 60 1993 expone sobre las reglas de asignación de
participaciones sectoriales los municipios asignarán 30% en educación, se
procedió con la verificación de la información mediante las ejecuciones
presupuestales frente al fondo de gasto social respecto a educación y el
rubro se ha encontrado dentro del 16% al 43% respectivamente.
3.3.3 Agua Potable y Saneamiento Básico

Frente a la destinación de recursos de acuerdo a la competencia de la región
se establece que las entidades territoriales deben destinar para su desarrollo
asignaciones al servicio agua potable y saneamiento básico el 41% de los
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recursos, asignación condicionada a coberturas superiores a 90% en
acueducto y 85% en alcantarillado.
La Ley 60 de 1993 señala que la “preinversión en diseños y estudios;
diseños e implantación de estructuras institucionales para la administración y
operación del servicio; construcción, ampliación y remodelación de
acueductos y alcantarillados, potabilización del agua, o de soluciones
alternas de agua potable y disposición de excretas; saneamiento básico
rural” (Ley 60 de 1993, Articulo 27:22).

Para validar las soluciones de agua potable es incondicional encontrar como
se encuentra el municipio frente al índice de pobreza NBI y Miseria, se
muestra que el municipio de Mosquera para el 2007 presenta NBI del 43,7%
en la zona rural y un 4% en la zona urbana, esta cifra es significativa en la
cual se debe evaluar en la población rural acceso a vivienda, tipo de servicio
sanitario, acceso a educación, capacidad precaria económica.
Tabla 7: Población Pobre Según NBI y Miseria Por Municipio Y Zona.

NBI
Zona Urbana
Personas
%
53.752
4,00

Zona Rural
Personas
%
1.365
43,70

MISERIA
Zona Urbana
Zona Rural
Personas
%
Personas
%
53.752
4,00
1.365
13,00

Fuente: Bases Municipales del Sisbén, Dirección de Desarrollo Regional.

Seguidamente, la validación de la cobertura en servicios como acueducto la
zona urbana se provee un 96,49%, en alcantarillado, un 97,27%, destinado a
recolección de basuras un 97, 82% respectivamente. Sin embargo en el área
rural no se alcanza el 40% de provisión de estos servicios.
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Grafica 11: Ejecución presupuestal destinado a Saneamiento Básico

Fuente: Elaboración propia con datos Contraloría de la Republica

En concordancia con la provisión de los servicios se exhibe el tipo de
suministro de agua que se está proporcionando para el consumo, se
encuentra dentro de la vivienda se alcanza un 94,4% zona urbana, y en la
zona rural un 32,7%, dado que esta zona presenta mayor proporción pero
fuera del lote, esto de acuerdo a sus características generales.

De otra parte, en las reglas de asignación de participaciones sectoriales en la
Ley 60 1993 los municipios asignarán 20% en servicio de agua potable y
saneamiento básico, se procedió con la verificación de la información
mediante las ejecuciones presupuestales frente al fondo de gasto social
respecto a agua potable y saneamiento básico y el rubro se ha encontrado
dentro del 4% al 40% respectivamente.
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4

INDICADORES FINANCIEROS

Existen indicadores utilizados para determinar el comportamiento de algunas
variables fiscales con el fin de verificar la eficiencia, el desempeño fiscal y el
compromiso de las entidades municipales en el manejo adecuado de los
recursos percibidos a través de las diferentes vías de ingresos que presentan
los mismos, dichos indicadores son realizados a partir de la información
presentada a través de los ejecuciones presupuestales reportadas al
Departamento Nacional de Planeación:
 Autofinanciación de los gastos de funcionamiento
 Magnitud de la deuda
 Dependencia de las transferencias de la nación
 Generación de recursos propios
 Magnitud de la inversión
 Capacidad de ahorro
4.1 Autofinanciación de los gastos de funcionamiento

Este indicador determina el porcentaje de los recursos de libre destinación
que son utilizados para cancelar servicios administrativos tales como nómina
y gastos generales de operación de la entidad territorial, con el fin de verificar
la capacidad que tiene el gobierno territorial para concentrar sus recursos
propios más en inversión que en funcionamiento.
Tabla 8: Datos Gastos Funcionamiento del Municipio de Mosquera
CUENTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2.270,33

4.539,06

4.494,86

5.348,89

7.083,71

6.201,91

8.092,75

-

2.514,88

2.925,19

3.304,78

4.091,02

4.164,44

5.194,66

928,21

1.561,06

1.344,90

1.650,70

1.971,99

1.778,71

1.587,91

TRANSFERENCIAS PAGADAS
(NOMINA Y A ENTIDADES)

1.342,05

462,99

224,68

393,32

1.020,60

258,62

1.310,14

INGRESOS DE CAPITAL

3.537,46

3.339,65

5.486,40

5.524,14

12.692,54

9.512,31

18.017,32

SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES

Fuente: Elaboración propia, precios constantes datos de Ejecuciones Presupuestales DNP
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Para el caso en particular del municipio de Mosquera y teniendo en cuenta la
categorización establecida en la ley 617 de 2000 y certificado a través de las
resoluciones anuales efectuadas por la Contaduría General de la Nación, el
límite de los recursos destinados a gastos de funcionamiento es del 70%.
El comportamiento de este indicador en el municipio de Mosquera a partir del
año 2000 ha sido positivo, estando muy por debajo del límite establecido por
la ley y con una tendencia decreciente entre periodos fiscales, alcanzando su
tope mínimo en el año 2009 con una destinación del 23.97%, generando de
esta manera que sea catalogado un municipio auto sostenible.
Grafica 12: Porcentajes de Ingresos Corrientes destinados a Funcionamiento

Fuente: Elaboración propia con datos Ejecuciones Presupuestales DNP

4.2 Magnitud de la deuda

Este indicador nos permite establecer la capacidad de respaldo que tiene el
municipio, teniendo en cuenta su nivel de endeudamiento, se exige que la
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deuda total no supere la capacidad de pago del municipio con el fin de no
comprometer su liquidez en el pago de otros gastos establecidos en el plan
anual de inversiones, tal y como lo señala la ley 358 de 1997.
Tabla 9: Datos Deuda Municipio de Mosquera
CUENTA
INGRESOS TOTALES
CREDITO INTERNO Y
EXTERNO
DESEMBOLSOS

-

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

11.629,26

17.357,98

18.615,72

22.220,33

35.339,68

33.719,42

49.080,43

692,12

785,15

1.877,32

2.398,06

4.110,50

-

-

-

3.204,31

-

3.861,22

-

1.878,05

12.155,39

14.192,40

AMORTIZACIONES

691,98

1.092,84

1.877,22

9.757,29

10.081,84

3.204,16

-

3.861,18

-

INTERESES DEUDA PUBLICA

439,67

351,66

764,51

1.854,02

2.123,54

2.468,96

1.939,95

Fuente: Elaboración propia, precios constantes datos de Ejecuciones Presupuestales DNP

El municipio de Mosquera debido a su dinámica de crecimiento industrial y a
través de lo establecido en el plan de desarrollo municipal “Desarrollo con
Justicia Social8”, durante el periodo fiscal de 2007, se registró el mayor nivel
de endeudamiento con un porcentaje del 71.79%, debido a la adquisición de
préstamos por valor de $27.700 millones a las entidades financieras
Bancolombia, Banco de Bogotá y Bancafé, cuya destinación seria para
proyectos de expansión de la zona industrial, la construcción del parque
industrial Santo Domingo y la reestructuración de la deuda.
Grafica 13: Magnitud de la deuda

Fuente: Elaboración propia con datos Ejecuciones Presupuestales DNP
8

Plan de desarrollo aprobado por el Concejo Municipal de Mosquera mediante Acuerdo No. 006 del año 2005
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4.3 Dependencia de las transferencias de la nación

Este indicador mide la importancia que tienen las transferencias en el
desempeño fiscal del municipio y su dependencia frente a las fuentes de
financiación y su desarrollo territorial. “Un indicador por encima del 60%
señala que la entidad territorial financia sus gastos, principalmente, con
recursos de transferencias de la Nación” (DNP; Desempeño Fiscal de los
Departamentos y Municipios; 2005;35)

Se destaca la baja dependencia que presenta el municipio de Mosquera con
respecto a las trasferencias recibidas del Gobierno Nacional y del
Departamento de Cundinamarca, siendo su participación dentro de los
últimos 4 periodos del 20.82% tal como puede ser observado en el grafico
14, situación que permite que su plan de desarrollo sea ejecutado a partir de
la generación de recursos propios.
Grafica 14: Dependencia de las Transferencias de la Nación

Fuente: Elaboración propia con datos Ejecuciones Presupuestales DNP
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4.4 Generación de recursos propios

Mide el esfuerzo fiscal que realiza el municipio hacia el recaudo de ingresos
a través del ejercicio tributario, con el fin de financiar en gran parte las metas
descritas en el plan de desarrollo, el éxito de este indicador genera que la
destinación

de

las

transferencias

sean

destinados

a

proyectos

complementaros de inversión social.
Tabla 10: Ingresos Tributarios Municipio de Mosquera
CUENTA

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

INGRESOS TOTALES

11.629,26

17.357,98

18.615,72

22.220,33

35.339,68

33.719,42

49.080,43

INGRESOS CORRIENTES

8.091,73

14.018,27

13.129,28

16.696,14

22.647,08

24.207,04

31.063,10

PREDIAL

1.875,17

4.090,65

3.265,57

4.090,98

4.478,26

3.682,13

7.664,67

INDUSTRIA Y COMERCIO

3.859,46

5.542,10

6.393,50

9.160,34

11.444,30

13.592,47

16.847,20

SOBRETASA A LA GASOLINA

1.202,30

1.735,55

2.275,67

2.328,41

2.332,64

3.205,57

3.608,15

Fuente: Elaboración propia, precios constantes datos de Ejecuciones Presupuestales DNP

El recaudo de impuestos ha sido fundamental en la generación de ingresos
del municipio de Mosquera, destacando el periodo fiscal del año 2008, donde
presentó un crecimiento con respecto al periodo anterior del 36,75%, siendo
destacada esta gestión por el Gobernador de Cundinamarca “ El Mandatario

destacó la gestión adelantada por la Administración Municipal dado que
Mosquera se posicionó como el municipio con mayor crecimiento en
recaudo de impuestos en Cundinamarca, teniendo en cuenta que para el
2008 inició con un presupuesto de 25.375 millones, y hoy en día asciende
a los $106.497 millones, lo que significa que ha tenido una excelente tarea
fiscal, creciendo por encima del promedio nacional” (Publicado el 5 de
octubre de 2010 en el diario Noticentro).
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Grafica 15: Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios

Fuente: Elaboración propia con datos Ejecuciones Presupuestales DNP

4.5 Magnitud de la inversión
Este indicador es el más utilizado por los municipios para cuantificar la
inversión realizada en un periodo fiscal, respecto al gasto total del mismo
periodo, en mayor sea este indicador demuestra que el municipio está
realizando un adecuado manejo de sus finanzas publicas y resultado de ello,
puede ejecutar adecuadamente sus inversiones sin necesidad de incurrir en
un mayor endeudamiento “Para el cálculo de este indicador se entiende
como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también
denominado inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y
maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc.” (2005;39).
Tabla 11: Participación Inversión Municipio de Mosquera
CUENTA
GASTOS TOTALES
FORMACION BRUTAL DE
CAPITAL FIJO
RESTO INVERSIONES
TRANSFERENCIAS PAGADAS
(NOMINA Y A ENTIDADES)

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

8.668,70

19.672,72

24.753,78

25.534,94

40.567,27

30.456,18

37.034,07

3.706,74

9.922,69

11.233,27

8.889,33

20.949,93

7.776,34

12.502,55

2.251,75

4.859,13

8.260,99

9.442,57

10.409,94

14.008,76

14.498,77

1.342,05

462,99

224,68

393,32

1.020,60

258,62

1.310,14

Fuente: Elaboración propia, precios constantes datos de Ejecuciones Presupuestales DNP
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Con base en sus ambiciosos mega proyectos de inversión en infraestructura
y bienestar social (construcción redes acueducto barrios planadas, el
porvenir, ampliación de la infraestructura del E.S.E María Auxiliadora, la
creación del parque temático de las Aguas, Etc.) y su buena gestión
administrativa y fiscal, han permitido que los niveles de inversión sean
bastante importantes, generando durante la década del 2000 un promedio de
inversión del 72,67%, muy por encima del promedio nacional de inversión.
Es de resaltar que el municipio de Mosquera cuenta con una ubicación
geográfica interesante para el desarrollo industrial y de la mano de sus
proyectos como la doble calzada, el tren de cercanías y la ampliación del
puente aéreo; hacen al municipio bastante atractivo para los industriales,
generando de esta manera un potencial en sus finanzas publicas.
Grafica 16: Porcentaje del gasto total destinado a inversión

Fuente: Elaboración propia con datos Ejecuciones Presupuestales DNP

4.6 Capacidad de Ahorro

Este

indicador

mide

la

diferencia

que

registran

las

ejecuciones

presupuestales entre sus ingresos corrientes y sus gastos corrientes, con el
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fin de medir la solvencia que tiene el municipio para generar excedentes
propios para inversión, el ideal de este indicador es generar un indicador
positivo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 617 de 2000, es importante
establecer que dicho indicador “no incluye sólo los ingresos corrientes de
libre destinación, sino también aquellos que legalmente no tienen destinación
forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna destinación
específica por acto administrativo. A su vez, dentro de los gastos de
funcionamiento, las transferencias a los órganos de control y los gastos
ocasionados por indemnizaciones causadas por retiros de personal
originados en los programas de saneamiento fiscal y financiero suscritos por
las entidades territoriales, y el pago de pensiones” DNP; Desempeño Fiscal
de los Departamentos y Municipios; 2005;41).
Tabla 12: Ahorro Operacional Municipio de Mosquera
CUENTA

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

INGRESOS CORRIENTES

8.091,73

14.018,27

13.129,28

16.696,14

22.647,08

24.207,04

31.063,10

GASTOS CORRIENTES

2.710,07

4.890,78

5.259,42

7.202,95

9.207,30

8.670,94

10.032,71

DEFICIT O AHORRO
CORRIENTE

5.381,59

9.127,43

7.869,81

9.493,14

13.439,73

15.536,03

21.030,37

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Ejecuciones Presupuestales DNP

Para el caso en particular del municipio de Mosquera, debido a una buena
gestión en la generación de ingresos derivados en gran porcentaje por el
recaudo de impuestos y soportado en la buena ejecución de los gastos de
funcionamiento, registró una capacidad de ahorro alta y con tendencia
creciente en los cuatro últimos periodos fiscales.
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Grafica 17: Porcentaje de Ahorro Operacional

Fuente: Elaboración propia con datos Ejecuciones Presupuestales DNP
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5

CONCLUSIONES

Aunque las políticas de descentralización política y administrativa en
Colombia han transformado por completo la dinámica fiscal en los
Departamentos y Municipios, debido a su autonomía en la distribución de
recursos financieros, sin embargo el éxito del mismo se debe a la gestión
realizada por las administraciones departamentales y municipales, así como
el estricto control que el gobierno central realice frente a los recursos
públicos.
El impacto que han presentado las finanzas públicas en el municipio de
Mosquera, han contribuido a generar una alta capacidad de solvencia y
sostenibilidad para la ejecución de los programas y proyectos establecidos
en los planes de desarrollo municipal tanto a mediano como a largo plazo.
Los buenos resultados obtenidos en los ingresos del municipio, donde
presentó un incremento real promedio en el periodo 2000-2009 del 9,78%,
generado en gran parte por la buena disciplina fiscal de los contribuyentes
del municipio y soportado fundamentalmente por los programas de
recuperación de cartera realizada en el último periodo por la secretaría de
Hacienda, hacen que el municipio sea catalogado tanto departamental como
nacional como una excelente entidad territorial en el recaudo fiscal.
El comportamiento de los gastos del municipio han presentado una tendencia
decreciente, si se compara el periodo analizado, en el año 2001 los gastos
presentaban una participación del 43,45% y para el año 2009 estuvieron en
el 23,97%, porcentajes que se encuentran muy por debajo de los límites
establecidos en la ley 358 de 1997 (70%), resaltando de esta manera una
adecuada ejecución del gasto de acuerdo con lo aprobado en los planes de
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desarrollo municipal y razonable de acuerdo con las necesidades que
presenta el municipio de Mosquera.
Con base en lo anterior y producto de su buen esfuerzo fiscal, el municipio
de Mosquera durante el periodo 2000-2009 ha presentado un superávit
corriente, razón por el cual ha registrado una alta capacidad de ahorro
operacional, lo que ha permitido la ejecución de los programas y proyectos
establecidos a través de sus planes de desarrollo.
Los indicadores de desempeño fiscal reflejan claramente que el municipio de
Mosquera cumple con lo establecido en la ley 617 de 2000, logrando
alcanzar en el año 2003 el primer puesto tanto a nivel departamental, como
nacional, de un total de 1081 municipios.
El buen comportamiento fiscal presentado por el municipio motivan en cierta
manera a la inversión social, soportada en la ejecución de cuatro
macroproyectos, aprobados en el plan de desarrollo municipal “así
recuperamos a Mosquera” como es la construcción del centro cultural, la
ampliación de la ESE maría Auxiliadora, la doble calzada y las vías que
ubicadas en el interior del municipio, se podría inducir que debido al ahorro y
su adecuado control de gastos, se podrá cumplir sin ninguna restricción con
la adquisición de los futuros créditos que necesita el municipio para financiar
estos macroproyectos, es importante destacar que Mosquera presenta una
calificación de riesgo a corto plazo de BBB+ y a largo plazo de VrR3
De otra parte, se evidenció que en la asignación de recursos al sector Salud,
este municipio presenta dotación de infraestructura de centro de Salud E.S.E
María Auxiliadora para la prestación del servicio a la población en general, la
cual ha presentado mejoramiento continuo en cobertura y calidad.
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El gasto social en el período de 2000 a 2005 enfocado a la asignación de los
recursos públicos en el sector salud ha sido creciente, sin embargo en los
sectores de educación y saneamiento básico se presentó una disminución en
la proporción, lo que muestra la variación en la asignación para sector de
acuerdo a lo estipulado en Ley 60 1993.

La gestión pública ejecutada en el municipio de Mosquera frente a la
provisión del servicio de agua y saneamiento básico, se evidencio que la
cobertura en la zona rural de acueducto, alcantarillado y recolección de
basuras es del 97%, lo que demuestra el esfuerzo del municipio en la
asignación de estos servicios. No obstante, al revisar el desempeño de zona
rural la asignación se ha configurado cerca del 40% en cobertura, situación
que permite exhibir que el gestor de desarrollo municipal debe gestionar las
medidas de planificación para ampliar este servicio en esta zona.

La buena ubicación estratégica y los beneficios tributarios otorgados, se ha
convertido en un potencial industrial y comercial a nivel departamental y
nacional, debido a que se ha presentando un fenómeno de traslado de
industrias de Bogotá hacia el municipio, quienes actualmente gozan de estos
beneficios. Es importante mencionar que a nivel nacional se maneja un
impuesto de renta del 33% anual, pero en el municipio de Mosquera por
presentar zona franca, se tiene establecido un impuesto de renta del 15%.

Finalmente, es importante destacar que los programas de fortalecimiento
territorial diseñados por el Gobierno Nacional y Departamental, ayudan a
generar herramientas para el cumplimiento de los objetivos propuestos en los
municipios; sin embargo, el éxito de los mismos radica fundamentalmente en
las buenas administraciones municipales, el esfuerzo fiscal, la racionalidad
económica frente a las necesidades de la entidad territorial y el compromiso
sobre los recursos públicos.
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6

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que para financiar los megaproyectos, se requiere
incrementar el endeudamiento del municipio, la administración deberá
realizar una nueva planeación y estructuración del mismo, con el fin de no
comprometer vigencias futuras, ni generar el incumplimiento de los
indicadores establecidos en la ley 617 de 2000.

Se debe realizar un adecuado control y seguimiento a la información
suministrada a los entes fiscalizadores sobre el desempeño fiscal del
municipio, con el fin de no recaer en el castigo de las finanzas municipales
por deficiencias en los reportes de información como ocurrió en el año 2008.-

Las administraciones municipales deberán realizar un control sobre el
crecimiento de la población (derivado en gran parte por el desplazamiento)
mediante actualizaciones catastrales, toda vez que genera un impacto
negativo en la seguridad del municipio y por consecuente el dinamismo en la
actividad industrial y comercial.

De otra parte, es importante generar una política de inclusión social a la
población con discapacidad a través de programas de fomento laboral,
generando instalaciones apropiadas para su desarrollo y contribución a la
dinámica productiva del Municipio.

De acuerdo con la dinámica de traslado de industrias, el municipio deberá
mantener las políticas de exención de impuestos, las cuales han generado
un impacto positivo en los ingresos tributarios de la entidad territorial,
teniendo en cuenta los proyectos de infraestructura presentados por el
Gobierno Nacional como la ampliación del aeropuerto el Dorado y el tren de
cercanías.
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El municipio de Mosquera deberá mantener la dinámica de ingreso tributario
con el fin de mejorar sus indicadores de desempeño fiscal, financiar sus
proyectos y programas de inversión y estar nuevamente en el primer puesto
a nivel departamental y a nivel nacional registrado en el año 2003.
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