
RESUMEN EJECUTIVO - NFORME ANUAL: 

Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca 

Vigencia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                        ¡Generando Valor y Sostenibilidad para Cundinamarca! 
                                  www.contraloriadecundinamarca.gov.co                      

1 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO - NFORME ANUAL: 

Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca 

Vigencia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                        ¡Generando Valor y Sostenibilidad para Cundinamarca! 
                                  www.contraloriadecundinamarca.gov.co                      

2 

CONTENIDO 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PÚBLICA ...................................... 3 

¿Cuál es la estructura administrativa pública de los gobiernos territoriales? .......................................................... 3 

¿Cuál es el régimen jurídico de las entidades descentralizadas?................................................................................... 3 

ORDEN DEPARTAMENTAL ............................................................... 5 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR CENTRAL ...................................................... 5 

¿Cuál fue el resultado o balance fiscal durante la vigencia 2019? ................................................................................ 5 

¿Cuál es su dependencia de las transferencias de la nación? ......................................................................................... 5 

¿Cuáles son las principales fuentes de financiación? .......................................................................................................... 6 

En cuanto a la deuda pública ¿Cómo ha sido su variación? ............................................................................................ 7 

¿El gobierno departamental excedió los límites de los gastos de funcionamiento? ............................................ 8 

En resumen ¿Cuál es la situación financiera de las finanzas públicas?........................................................................ 8 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO .................................... 8 

Establecimientos Públicos .............................................................................................................................................................. 8 

Empresas Industriales y Comerciales ....................................................................................................................................... 10 

Sociedades de Economía Mixta ................................................................................................................................................. 11 

Empresas Sociales del Estado ..................................................................................................................................................... 11 

ORDEN MUNICIPAL ........................................................................ 15 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR CENTRAL .................................................... 15 

¿Cuál fue el resultado o balance fiscal durante la vigencia 2019? .............................................................................. 15 

¿Cuáles son los municipios que generaron déficit presupuestal en 2019? ............................................................. 15 

¿Cómo ha sido la variación de la deuda pública municipal? ......................................................................................... 17 

¿Cuál es la situación financiera de los gobiernos centrales municipales? ............................................................... 22 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO .................................. 26 

Establecimientos Públicos ............................................................................................................................................................ 26 

Empresas Industriales y Comerciales ....................................................................................................................................... 26 

Sociedades de Economía Mixta ................................................................................................................................................. 27 

Asociaciones Municipales ............................................................................................................................................................. 27 

Empresas de Servicios Públicos .................................................................................................................................................. 27 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 30 

 



RESUMEN EJECUTIVO - NFORME ANUAL: 

Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca 

Vigencia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                        ¡Generando Valor y Sostenibilidad para Cundinamarca! 
                                  www.contraloriadecundinamarca.gov.co                      

3 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

Para hablar de las finanzas públicas del departamento, primero debemos tener un 

conocimiento de la estructura administrativa de los gobiernos territoriales y el régimen jurídico, 

bajo el cual operan las entidades descentralizadas, que administran y ejecutan bienes públicos. 

Esto nos permite entrar en el contexto de la gestión financiera de los sectores y entidades 

públicas. 

¿Cuál es la estructura administrativa pública de los gobiernos territoriales? 

Cada entidad territorial, municipal y departamental, cuenta con un Sector Administrativo 

Central (SAC) y un Sector Administrativo Descentralizado (SAD). Los gobiernos centrales 

SAC, representados por las administraciones locales o alcaldías y la administración 

departamental o gobernación, son los ejes principales territoriales para la orientación del gasto 

y la inversión en el espacio geográfico de su jurisdicción. 

Por otro lado, las entidades del Sector Administrativo Descentralizado, se clasifican de acuerdo 

a la naturaleza jurídica, bajo la cual fueron creadas. Estas, se encuentran asociadas a un Sector 

Administrativo Central y cumplen funciones administrativas, de gestión económica y/o de 

gestión social. Algunas operan bajo un régimen administrativo especial, como los Hospitales, 

Centros de Salud o Empresas de Servicios Públicos, pero tienen en común, el estar vinculadas 

a un Sector Central, que puede ser del orden departamental o municipal. 

Adicional a estos dos sectores, se encuentran las entidades con Régimen Administrativo 

Especial1, que no están asociadas, administrativamente, a ningún sector central. Tal es el caso 

de la Universidad de Cundinamarca, entidad educativa que hace parte del régimen especial de 

las universidades públicas; y la Asamblea Departamental de Cundinamarca, como órgano 

político-administrativo del nivel departamental y de representación popular, que, ejerce 

funciones de coadministración y de control político, sobre el gobierno departamental. 

¿Cuál es el régimen jurídico de las entidades descentralizadas? 

De acuerdo al ARTÍCULO 68 de la Ley 489 de 1998, las Entidades descentralizadas son los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 

públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 

                                                      
1 LEY 489 DE 1998. ARTÍCULO 39.- … Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son 

corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les señalan la Constitución Política 

y la ley. 
ARTÍCULO  40.- Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El Banco de la República, los entes 

universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás 

organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que 

para ellos establezcan las respectivas leyes. 
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administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las 

empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 

autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación 

de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 

gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección 

del órgano de la administración al cual están adscritas. 

En el esquema siguiente se relacionan los sectores administrativos y las entidades vinculadas. 

1. Sector central 
Gobernación de Cundinamarca 

Alcaldías 

2. Sector descentralizado  

(Departamental y Municipal) 

Establecimientos públicos 

Empresas industriales y comerciales 

Sociedades de economía mixta y asimiladas 

Empresas Sociales del Estado 

Empresas de Servicios Públicos 

Asociaciones Municipales 

3. Régimen administrativo especial 
Asamblea Departamental de Cundinamarca 

Universidad de Cundinamarca 

 

Dicho lo anterior y conociendo la estructura administrativa, se puede iniciar la 

conceptualización de la situación de las finanzas, por medio del balance fiscal y viabilidad 

financiera, de cada entidad que administró recursos públicos durante la vigencia 2019. 
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ORDEN DEPARTAMENTAL 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR CENTRAL  

¿Cuál fue el resultado o balance fiscal durante la vigencia 2019? 

El resultado o balance fiscal, corresponde a la diferencia entre ingreso y gasto total. Si la 

diferencia es positiva se habla de superávit fiscal y si es negativa, de déficit fiscal. Este concepto 

mide el resultado financiero de las operaciones del sector público y permite tener una primera 

aproximación de su impacto sobre el resto de la economía (CGR, 2019). 

El sector central departamental (SCD), ha mostrado resultados presupuestales superavitarios 

durante las últimas cuatro vigencias, es decir que sus gastos no han superado el valor de los 

ingresos recaudados durante la vigencia. Al cierre del periodo fiscal 2016, el SCD reportó un 

superávit de $247.305 millones, al año siguiente 2017, el superávit se redujo a $151.745 

millones, en 2018 llegó a los $177.196 millones, y finalmente, en la vigencia 2019, el resultado 

de superávit fiscal llegó a los $192.557 millones.  

Los ingresos promedio del SCD, en estas 

últimas cuatro vigencias, se situaron en los 

$2,63 billones, siendo en el 2017, el periodo 

con mayor recaudo y en el 2016, el más 

bajo, con $2,81 y $2,27 billones, 

respectivamente.  

Los ingresos y gastos del SCD, han 

mostrado un similar comportamiento; en el 

periodo fiscal 2017, mientras los ingresos 

crecieron un 24%, los gastos aumentaron 

un 31%, frente al 2016; en el bienio 2018-

2017, los ingresos decrecieron un 5% y los 

gastos 6%; y en el bienio 2019-2018, los 

ingresos y gastos crecieron al mismo ritmo, 

reportando un incremento del 4%. 

Gráfica 1. Ingresos, gastos y superávit 

del sector central departamental 

 

 

¿Cuál es su dependencia de las transferencias de la nación? 

Durante los últimos cuatro periodos fiscales, las cifras reportan que, en promedio, el 45% de 

los ingresos proceden del recaudo tributario y no tributario, considerados recursos propios, el 

39% corresponden a ingresos para fondos especiales, los cuales pueden provenir de la nación 
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o de recaudos propios del departamento, y el16% restante, provienen de recursos de capital, 

que aunque son considerados recursos propios , tienen carácter transitorio y pueden provenir 

de fenómenos esporádicos, su cuantía es indeterminada y difícilmente se asegura su 

continuidad durante amplios periodos presupuestales. 

Las tendencias en la distribución de estas fuentes de financiación del departamento, han venido 

presentando una baja significativa en la representatividad de los recursos de capital, un 

aumento en los ingresos destinados a los fondos especiales y un comportamiento más 

constante en los ingresos corrientes. 

Lo antes descrito muestra que los ingresos propios del departamento han sido estables y de 

crecimiento constante, en cuanto al recaudo corriente; lo que le da una importante autonomía 

financiera para cubrir su funcionamiento, gran parte de los proyectos de inversión y cumplir 

con los compromisos de deuda. 

En la gráfica siguiente, las barras rojas muestran la representatividad que han tenido los 

ingresos corrientes sobre los ingresos totales, durante las últimas cuatro vigencias; las de color 

gris oscuro, los ingresos de capital; y las de color gris claro, los ingresos con destinación 

específica a fondos especiales. 

Gráfica 2. Representatividad de ingresos durante las vigencias 2019-2016 

 

¿Cuáles son las principales fuentes de financiación? 

El gobierno departamental se financia de los recaudos por el cobro de impuestos, el cobro de 

multas, rendimientos financieros, utilidades y excedentes financieros que trasladan las 

entidades descentralizadas al gobierno departamental central. También hace uso del servicio 

de deuda interna y externa, para su financiamiento. 

Los recaudos con mayor representatividad, dentro de los ingresos corrientes del departamento, 

lo encabeza el impuesto de registro, que, en 2019, recaudó $408.815 millones y representó el 
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33%; seguido del impuesto por el consumo de cerveza de producción nacional, que generó 

ingresos por valor de $195.525 millones y representó el 16%; y en tercera posición, se ubicó el 

impuesto por el consumo de vinos, aperitivos y similares, con $137.196 millones de recaudo y 

una representación del 11%. 

En cuanto a la deuda pública ¿Cómo ha sido su variación? 

La deuda pública ha mostrado un incremento del 39%, pasando de $527.354 millones en 2016 

a $733.125 millones en 2019. Esta última cifra representó el 26% de los ingresos totales en 

2019. 

Durante el periodo fiscal 2019, el departamento recibió desembolsos por $56.120 millones y 

realizó amortizaciones de deuda por $ 92.960 millones (interna y externa), en consecuencia, el 

endeudamiento neto resultó negativo por $36.840 millones, esto desde el punto vista 

presupuestal. 

En cuanto a la Solvencia y la Sostenibilidad financiera, el departamento se ha mantenido en 

una Instancia de Endeudamiento Autónomo (Semáforo Verde), debido a que los indicadores 

han venido cumpliendo con lo siguiente:  

El indicador de SOLVENCIA es menor al 40% 

Solvencia = Intereses deuda / ahorro operacional 

y el indicador de SOSTENIBILIDAD es menor a 80% 

Sostenibilidad = Saldo deuda / ingresos corrientes 

Lo anterior, le permitió al departamento finalizar la vigencia 2019 e iniciar la del 2020, con 

capacidad para contratar nuevos créditos autónomamente, es decir, sin requerir autorizaciones 

distintas de las dispuestas en las leyes vigentes2. 

Adicional a los indicadores anteriores, en el 2019, el proceso de calificación por parte de BRC 

Standar & Poor’s, subió la escala de la capacidad de pago y de deuda a largo plazo del 

departamento de AA+ a AAA, lo que ubicó al departamento en la posición más alta de 

capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones. En el cuadro siguiente se describen las 

escalas. 

AAA 
La calificación ‘AAA’ es la más alta otorgada por BRC, lo que indica que la capacidad del emisor o emisión 

para cumplir con sus obligaciones financieras es sumamente fuerte. 

AA 

La calificación ‘AA’ indica que la capacidad del emisor o emisión para cumplir con sus obligaciones 

financieras es muy fuerte. No obstante, los emisores o emisiones con esta calificación podrían ser más 

vulnerables ante acontecimientos adversos en comparación con aquellos calificados en la máxima 

categoría. 

Fuente: Calificaciones de deuda a largo plazo BRC Standar & Poor’s. 2020 

                                                      
2 Viabilidad Fiscal. Departamento de Cundinamarca 2019. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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¿El gobierno departamental excedió los límites de los gastos de funcionamiento? 

No. De acuerdo a la ley 617 de 2000, los gastos de funcionamiento (GF), para departamentos 

de categoría especial, como Cundinamarca, no puede superar el 50% de sus ingresos corrientes 

de libre destinación (ICLD). Al término de la vigencia 2019, este indicador cerró en 35%, 15 

puntos porcentuales por debajo del límite fijado por la ley. En el 2018, este mismo indicador 

cerró en 38%. Lo cual muestra, que, en 2019, hubo una reducción y optimización de los gastos 

de funcionamiento y un aumento de los ICLD (MHCP, 2019). 

En resumen ¿Cuál es la situación financiera de las finanzas públicas? 

Teniendo en cuenta que, el balance fiscal de 2019 y de vigencias anteriores, han mostrado 

diferencias positivas presupuestales; que el sector central cuenta con una importante 

autonomía para su financiamiento; que las principales fuentes de financiación del 

departamento han mostrado una estabilidad y crecimiento, gracias a la gestión e 

implementación de políticas del gobierno departamental; que los indicadores de Solvencia y 

Sostenibilidad financiera ubicaron al sector central en una Instancia de Endeudamiento 

Autónomo (Semáforo Verde) y que su calificación pasó de AA a AAA; y que además, ha venido 

cumpliendo con los lineamientos de disciplina fiscal en cuanto a los gastos de funcionamiento 

y endeudamiento; se puede resumir que, al cierre de la vigencia 2019, el sector central 

departamental no presentó riesgo de sostenibilidad fiscal. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

Establecimientos Públicos 

Al sector central departamental, están vinculadas ocho (8) instituciones (Ver Cuadro 1), que 

operan bajo este régimen jurídico, las cuales, ejecutan gran parte de los programas del 

gobierno central departamental; su función principal está dirigida a la inversión social y 

bienestar de la comunidad, razón por la cual, muestran una alta dependencia de las 

transferencias del gobierno departamental, para el cumplimiento de sus funciones. 

Al finalizar la vigencia 2019, estos ocho (8) establecimientos públicos (EP), totalizaron ingresos 

por valor de $893.081 millones, e incurrieron en gastos de $905.993 millones, superando los 

ingresos y generando un déficit fiscal de $12.912 millones.  

Los mayores déficits fueron generados por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca (UAEPC), por valor de $17.947 millones, seguido del Instituto de Infraestructura 

y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), que alcanzó un déficit de $7.519 millones. 
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Cuadro 1. Balance fiscal de los Establecimientos Públicos del orden departamental 

Establecimientos Públicos (EP) Ingresos 2019 Gastos 2019 
Balance  

fiscal 

Beneficencia de Cundinamarca - BC  $        50.693   $     52.963   $                 (2.269) 

Corporación Social de Cundinamarca - CSC  $        44.741   $     37.119   $                  7.622  

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU  $      290.532   $    298.051   $                 (7.519) 

Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO  $        11.576   $       9.609   $                  1.967  

Instituto Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT  $        18.647   $     17.411   $                  1.236  

Instituto para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - 
INDEPORTES 

 $        48.117   $     44.118   $                  3.999  

Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca - UAEPC  $      426.303   $    444.250   $               (17.947) 

Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto - ACPP  $          2.473   $       2.473   $                       (0) 

TOTAL  $      893.081   $    905.993   $             (12.912) 

Cifras dadas en millones de pesos 
Fuente: Contraloría de Cundinamarca, Sistema Integral de Auditorias SIA. 

 

Gráfica 3. Balance fiscal de los Establecimientos Públicos del orden departamental 

 

En términos de inversión, los Establecimientos Públicos mostraron una reducción del 7,5% en 

2019, frente a lo invertido durante la vigencia inmediatamente anterior (2018). Esto representó 

una baja en las inversiones del departamento por valor de $33.584 millones, entre 2018 y 2019. 

El ICCU fue el establecimiento que reportó la mayor cifra de inversión en 2019, la cual cerró en 

$285.119 millones, aunque mostró también una reducción importante del 15% con respecto a 

2018.  
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La Beneficencia de Cundinamarca, le sigue 

con $42.130 millones de inversión y un 

incremento del 11% frente a lo invertido en 

2018.  

INDEPORTES, mostró el mayor incremento 

en cuanto a inversión, pasando de $21.981 

millones en 2018 a $40.254 millones en 

2019, representando un aumento del 83%. 

En el cuadro siguiente, se resumen las cifras 

de inversión realizadas por cada 

Establecimiento Público, durante las 

vigencias 2019-2018, al igual que el 

porcentaje de variación relativa. 

Cuadro 2. Variación relativa de la 

inversión de los establecimientos 2019-

2018 

Establecimientos 
Públicos  

Variación  
Inversión 

2019 
Inversión 

2018 

ACPP -57%  $               644   $                 1.487  

IDECUT -16%  $          13.017   $               15.529  

ICCU -15%  $        285.119   $             335.539  

CSC -7%  $          29.671   $               32.041  

UAEPC 4%  $               105   $                    101  

IDACO 4%  $            4.772   $                 4.577  

BC 11%  $          42.130   $               38.042  

INDEPORTES 83%  $          40.254   $               21.981  

TOTAL -7,5%  $     415.713   $         449.297  

Cifras dadas en millones de pesos 
Fuente: Sistema Integral de Auditorias SIA. 

Empresas Industriales y Comerciales 

Las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, son organismos que desarrollan 

actividades de gestión económica, con capital independiente y constituido totalmente con 

bienes o fondos públicos comunes (Ley 489 de 1998, Artículo 85). Bajo este régimen jurídico 

operan nueve (9) empresas, asociadas al gobierno departamental (Ver Cuadro 3). 

Durante la vigencia fiscal 2019, estas entidades, generaron ingresos por $1.293.715 millones 

($1,29 billones) y gastos por valor de $1.123.158 millones ($1,12 billones), con un resultado o 

balance presupuestal superavitario de $170.557 millones. 

Entre las entidades con mayor déficit fiscal se destaca, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca (FONDECUN), con $7.558 millones de balance negativo y la Empresa de Licores 

de Cundinamarca con $996 millones. 

Por su parte, en las de mejor comportamiento presupuestal, se destaca, la Empresa Férrea 

Regional S.A.S, con $102.254 millones de balance fiscal positivo, seguida de las EPS CONVIDA, 

con $35.817 millones. 

Cuadro 3. Gestión presupuestal de las empresas industriales y comerciales en 2019 

Entidades Ingresos 2019 Gastos 2019 Balance 2019 

TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES  $            1.293.715   $         1.123.158   $                     170.557  

Empresa de Licores de Cundinamarca  $                180.529   $              181.525   $                          (996) 

Empresas Públicas de Cundinamarca   $                  61.928   $                51.047   $                       10.881  

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  $                109.262   $                86.737   $                       22.525  
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Entidades Ingresos 2019 Gastos 2019 Balance 2019 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca  $                  47.528   $                39.902   $                         7.627  

Empresa Promotora de Salud E.P.S’s  CONVIDA  $                645.813   $              609.996   $                       35.817  

Fondo De Desarrollo De Proyectos - FONDECUN  $                109.955   $              117.512   $                       (7.558) 

Empresa Férrea Regional S.A.S  $                138.691   $                36.437   $                     102.254  

Sociedad de Capital Público Departamental SOCAPUC  $                           8   $                        2   $                                6  

Cifras dadas en millones de pesos 
Fuente: Contraloría de Cundinamarca, Sistema Integral de Auditorias SIA. 

Sociedades de Economía Mixta 

Estas entidades también desarrollan actividades de gestión económica, pero su capital se 

constituye del aporte estatal y privado (Ley 489 de 1998, Artículo 97). Bajo este régimen jurídico 

opera la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A (CORABASTOS), entidad del orden nacional, 

con participación accionaria de la gobernación de Cundinamarca.  

Al término de la vigencia 2019, CORABASTOS reportó ingresos por $66.040 millones y gastos 

por $63.221 millones, dando como resultado un balance positivo superavitario de $2.819 

millones.  

Los ingresos mostraron un incremento de $3.547 millones, pasando de $62.493 millones en 

2018 a $66.040 millones en 2019; los gastos crecieron $4.024 millones, pasando de $59.197 

millones en 2018 a $63.221 millones en 2019. 

Empresas Sociales del Estado 

La red regional de hospitales y centros de 

salud (Empresas Sociales del Estado - ESE), 

de carácter territorial, departamental o 

municipal, y bajo la jurisdicción de la 

Contraloría de Cundinamarca, está 

conformada por cincuenta y dos (52) 

instituciones públicas, que prestan servicios 

de salud en diferentes niveles de atención 

I, II y III.  

Los de carácter departamental, suman 37 

instituciones públicas, de las cuales, 

veintiocho (28) pertenecen al nivel (I) de 

atención, siete (7) al nivel (II) y dos (2) 

entidades al nivel (III), mientras que, todas 

las ESE de carácter municipal, pertenecen al 

nivel (I) de atención. 

Cuadro 4. Red de ESE departamentales y 

municipales 

Nivel de la 
ESE 

Carácter territorial 
TOTAL 

Dptal Mpal 

I 28 15 43 

II 7 0 7 

III 2 0 2 

TOTAL 37 15 52 

Fuente: Sistema Integral de Auditorias SIA. 
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De manera consolidada, las ESE han 

generado una cifra superavitaria fiscal 

acumulada, por valor de $260.765 millones, 

durante las últimas cuatro (4) vigencias 

2019-2016, pasando de $43.208 millones 

en 2016 a $91.573 millones de superávit en 

2019. 

Gráfica 4. Balance fiscal 2019-2016 

 

Sin embargo, durante la última vigencia 

2019, no todos los establecimientos 

aportaron a la cifra de superávit, tal es el 

caso de once (11) entidades, en donde, los 

gastos reportados superaron sus ingresos, 

generando así, un déficit fiscal.  

Esta lista la encabeza el Hospital Salazar del 

municipio de Villeta y el Hospital Ismael 

Silva del municipio de Silvania, los cuales, 

generaron déficits por valor de $979 

millones y $550 millones, respectivamente. 

El Centro de Salud de Suesca , el Policlínico 

de Junín y  el Centro de Salud de San 

Francisco , generaron  resultados fiscales 

negativos por valor de $430  millones, $304 

millones y $151 millones, respectivamente.

Gráfica 5. ESE que reportaron déficit fiscal al cierre de la vigencia 2019 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) efectúa, para cada vigencia fiscal, el análisis 

de riesgo financiero que presenta cada una de las ESE del nivel territorial, ubicándolas en una 

de las categorías de riesgo: alto, medio, bajo, o sin riesgo, dependiendo de la capacidad que 

tiene cada ESE de financiar las obligaciones operacionales corrientes y no corrientes, en 

proporción a los ingresos operacionales corrientes. Este análisis mostró que el 29% de las ESE 

regionales del departamento presentan un riesgo financiero ALTO, el 18% de las ESE se ubican 
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dentro de la categoría de riesgo financiero MEDIO, el 8% mostraron un riesgo BAJO y el 45% 

de las ESE, se clasificaron en la categoría SIN RIESGO. 

Cuadro 5. ESE con riesgo financiero Alto y Medio 

Riesgo 
Financiero 

Municipio Nombre Empresa Social del Estado (ESE) Nivel  
Entidad territorial que 

administra la ESE 

A
LT

O
 

Anolaima Hospital San Antonio** I Departamento 

Arbeláez Hospital San Antonio* I Departamento 

Carmen de Carupa Hospital Habacuc Calderón* I Departamento 

Cucunubá Centro de Salud Cucunubá* I Municipio 

El Peñón ESE Cayetano María de Rojas* I Municipio 

Junín Policlínico de Junín** I Municipio 

La Palma Hospital San José* I Departamento 

Nimaima Centro de Salud de Nimaima* I Municipio 

Puerto Salgar Hospital Diógenes Troncoso* I Departamento 

Ricaurte Centro de Salud de Ricaurte** I Municipio 

Sasaima Hospital Hilario Lugo* I Departamento 

Une Centro de Salud Timoteo Riveros Cubillos** I Municipio 

Vergara Hospital Santa Bárbara* I Departamento 

Villeta Hospital Salazar** I Departamento 

Gachetá Hospital San Francisco** II Departamento 

M
E

D
IO

 

Chía Hospital San Antonio* I Departamento 

Guachetá Hospital San José* I Departamento 

Madrid Hospital Santa Matilde** I Departamento 

Mosquera Hospital María Auxiliadora** I Municipio 

San Juan de Río Seco Hospital San Vicente de Paul** I Departamento 

Sesquilé Hospital San Antonio* I Departamento 

Silvania Hospital Ismael Silva** I Municipio 

Vianí Hospital Mercedes Téllez de Pradilla** I Municipio 

Cáqueza Hospital San Rafael** II Departamento 

Fuente: *Resolución 1342 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social 
             ** Resolución 2249 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social 

De acuerdo al Decreto 58 de 2020, los gerentes de las ESE categorizadas en riesgo medio y alto 

deberán elaborar y presentar ante su respectiva junta directiva la propuesta de los Programas 

de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) en coordinación con la Dirección Departamental. Una 

vez los PSFF sean aprobados por la junta directiva, deberán ser presentados ante el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público para determinar su viabilidad. 

La categorización del riesgo financiero es una herramienta que se anticipa a una crisis insalvable 

para una Empresa Social del Estado, que, al poder ser recuperada o estabilizada, se asegura la 

continuidad en la prestación del servicio público de salud y, por supuesto, el acceso, 

oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población 
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usuaria. En concordancia, el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) es el 

instrumento de recuperación o salvamento de la Empresa Social del Estado constituyéndose 

igualmente en un proyecto de fortalecimiento institucional (MHCP, 2019). 

Mediante el informe de evaluación de los PSFF (Primer semestre de 2019), el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, advirtió que las ESE: Policlínico de Junín, el Centro de Salud de 

Ricaurte y el Hospital Ismael Silva de Silvania, presentaron una alerta ALTA de incumplir los 

PSFF viabilizados. 

En el mapa siguiente, se muestran las ESE categorizadas con riesgo financiero ALTO y MEDIO, 

entre las vigencias 2019-2018. 

Mapa 1. Riesgo financiero de las ESE del departamento 
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ORDEN MUNICIPAL 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR CENTRAL 

¿Cuál fue el resultado o balance fiscal durante la vigencia 2019? 

Las entidades territoriales municipales 

registraron un total de ingresos de $4,82 

billones, durante la vigencia 2019, la más 

alta de las últimas cinco (5) vigencias, con 

un incremento del 15%, frente al 2018 y del 

28%, frente al 2015. Por su parte, los gastos, 

llegaron a los $4,53 billones, durante 2019, 

aumentando un 17%, frente a 2018 y un 

28%, frente a 2015. 

Lo anterior evidencia que, durante las 

vigencias 2019-2018, los gastos crecieron 

más que los ingresos, explicado en que, 

mientras los recaudos crecieron $624.901 

millones, los gastos aumentaron $669.807 

millones. 

Gráfica 6. Variación gastos ingresos 

vigencias 2019-2015 

 

Durante la vigencia fiscal 2019, los gastos comprometidos de 24 municipios, superaron el 

recaudo efectivo de sus ingresos, generando así, un déficit fiscal, y caso contrario, ocurrió con 

los 89 municipios restantes, los cuales, generaron superávit fiscal. Los municipios de Suesca y 

Gachancipá, se excluyeron de este análisis presupuestal, debido a inconsistencias en la 

información reportada, los cuales, a la fecha de elaboración de este numeral, no habían sido 

resueltos.   

¿Cuáles son los municipios que generaron déficit presupuestal en 2019? 

Los municipios con balance fiscal negativo 

al cierre de la vigencia 2019, se listan en la 

gráfica siguiente. 

Los 24 municipios listados, totalizaron un 

déficit presupuestal de $81.409 millones. La 

lista deficitaria, la lideró el municipio de 

Tocancipá, el cual generó el mayor balance 

negativo fiscal en 2019. Sus ingresos 

llegaron a los $316.237 millones, los cuales 

fueron superados por los gastos, que, al 

cerrar la vigencia, consolidaron una cifra de 

$326.498 millones. 

El segundo municipio con mayor déficit 

fiscal en 2019 fue Choachí. Esta entidad 
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territorial, generó un déficit de $9.383 

millones; sus ingresos llegaron a los 

$10.350 millones y sus gastos cerraron en 

$19.733 millones. 

Por su parte, Tocaima llegó a los $9.276 

millones de déficit. Sus ingresos llegaron a 

$29.136 millones y sus compromisos a los 

$38.412 millones. 

Gráfica 7. Municipios con déficit en 2019 

 

Por otro lado, en el 2019, los municipios 

celebraron contratos por un valor total de 

$2.128.704 millones ($2,13 billones), 

mostrando un incremento del 126%, frente 

al 2016, vigencia en la que se ejecutaron 

$940.190 millones en contratación. Por su 

parte, los ingresos recaudados, mostraron 

un crecimiento muy por debajo del 

incremento de la contratación; en 2016, el 

recaudo cerró en $3.279.203 millones 

($3,28 billones) y en el 2019, la cifra llegó a 

los $4.823.057 millones ($4,82 billones), lo 

cual representó un incremento del 47%. 

Esto muestra que, mientras los ingresos 

crecieron un 47%, entre las vigencias 2019-

2016, la contratación aumentó un 126%, en 

el mismo periodo. 

Para el bienio 2019-2018, la contratación 

pública se incrementó un 22%, mientras 

que los ingresos crecieron un 15%. 

En la gráfica siguiente, se puede ver la 

variación que han mostrado los ingresos y 

la contratación 2019-2016. 

Gráfica 8. Variación de los ingresos y 

contratación pública 2019-2016 
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¿Cómo ha sido la variación de la deuda pública municipal? 

En el nivel municipal, la deuda pública 

presentó un incremento del 81%, 

correspondiente a $218.202 millones, 

pasando de $269.929 millones en 2018 a 

$488.131 millones en 2019. En la gráfica 

siguiente se puede observar el 

comportamiento de la deuda pública 

desde la vigencia 2010 hasta el cierre de la 

vigencia 2019.  

Gráfica 9. Variación de la deuda pública 

 

En la gráfica anterior se evidencia que 

saldos mayores de deuda pública se han 

dado al término de los cuatrienios de los 

gobiernos locales. Al cierre del cuatrienio 

2012-2015, la deuda se incrementó un 54% 

y llegó a los $363.720 millones; y al cierre 

del cuatrienio 2016-2019, ocurrió lo mismo 

y el incremento llegó al 81%. 

Durante la vigencia 2019, un total de 63 

municipios reportaron deuda pública. A los 

cuales, se les relacionó el saldo de la deuda 

frente a los ingresos tributarios directos e 

indirectos3, los cuales son considerados 

recursos propios y de mayor recurrencia. 

Con esta relación se pudo estimar: 

1.  La porción que ocupa la deuda pública 

sobre los ingresos tributarios (color gris 

en las gráficas siguientes). 

2. El espacio del que dispone el municipio 

para futuros endeudamientos 

autónomos, teniendo como límite el 

80% (color verde en las gráficas 

siguientes). 

El color rojo representa, la instancia de 

endeudamiento crítica, la cual inicia una 

vez se ha superado la instancia de 

endeudamiento autónomo. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Se excluyen los ingresos no tributarios debido a que 

en su mayoría corresponden a recursos que son 

transferidos de la nación o departamento a los 

municipios, como los recursos del SGP y transferencias 

para convenios o con destinación específica 
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Gráfica 10. Relación saldo deuda pública / ingresos tributarios. Municipios categoría I 

 

La deuda del municipio de Chía 

representó el 44% de sus ingresos 

tributarios, este cuantificó 

ingresos tributarios por valor de 

$153.365 millones y el saldo de su 

deuda fue de $67.626 millones. 

La deuda de Mosquera representó 

el 37% de sus ingresos tributarios 

y Funza el 27%. Esto evidencia una 

baja dependencia de las 

transferencias externas para 

cumplir las obligaciones y buena 

disponibilidad de recursos propios 

para funcionamiento e inversión. 

 

Gráfica 11. Relación saldo deuda pública/ingresos tributarios. Municipios categoría II 

 

 

El municipio de Zipaquirá 

consolidó un recaudo efectivo de 

ingresos tributarios de $63.614 

millones e ingresos por conceptos 

de explotación de recursos 

naturales de $18.376 millones y un 

saldo de deuda de $36.519 

millones, lo que significa que, 

adeuda el 57% de los ingresos 

anuales tributarios.  

Similar situación ocurre con el 

municipio de Cota, que debe el 

53% de lo que recauda 

anualmente en tributos directos e 

indirectos. Las deudas de los 

municipios restantes se 

encuentran por debajo del 50% de 

sus ingresos tributarios, 

destacando al municipio de 

Madrid, que recaudó un total de 

$60.918 millones y presenta una 

baja cifra de deuda, la cual cerró 

en $5.151 millones, 

representando el   8% de sus 

ingresos tributarios. 
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Gráfica 12. Relación saldo deuda pública/ingresos tributarios. Municipios categoría III 

 

Estos municipios presentaron una 

buena relación entre saldo de 

deuda / ingresos tributarios, 

mostrando que la cifra del 

endeudamiento de cada ET, 

estuvo porcentualmente muy por 

debajo del recaudo tributario. El 

saldo de la deuda del municipio 

de Tenjo cerró en $10.678 

millones y sus ingresos tributarios 

fueron de $48.849 millones, lo que 

equivale a una relación 

deuda/ingreso del 22%. Este 

municipio tuvo ingresos 

adicionales, a los tributarios, por 

concepto de tasas, multas, 

sanciones y explotación, que 

sumaron $1.312 millones. 

Por su parte, el municipio de 

Sopó, recaudó $31.507 millones, 

por concepto de ingresos 

tributarios y su deuda cerró en 

$9.662 millones, con una relación 

deuda/ingreso del 31%. Reportó 

recaudó de ingresos adicionales 

por valor de $3.347 millones 

(Tasas, multas y sanciones). 

  

 

 

Se debe tener en cuenta que la destinación de los recursos de la “participación de propósito 

general” (SGP), que la nación transfiere a los municipios, varía en función de la categoría de los 

municipios; puesto que, las entidades territoriales de categoría 4ta, 5ta y 6ta, pueden destinar el 

42% de esta asignación, para inversión u otros gastos asociados al funcionamiento de la 

administración municipal, lo cual se denomina libre destinación (DNP, 2019). Esto les permite 

una mejor maniobralidad financiera y menor impacto de la deuda sobre los ingresos del 

municipio.  

Situación contraria se presenta, en los municipios y distritos de categorías especial, 1ra, 2da y 

3ra, los cuales deben destinar el 100% de la asignación para inversión. 
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Gráfica 13. Relación saldo deuda pública/ingresos tributarios. Municipios categoría IV 

 

La deuda de este municipio 

representó el 65 % de los 

ingresos tributarios durante la 

vigencia 2019.  

El recaudo efectivo tributario 

cerró en $25.532 millones y la 

cifra del endeudamiento llegó a 

$16.637 millones. Esta ET recibió 

ingresos adicionales no 

tributarios por valor de  $7.557 

millones, más  $655 millones de 

tasas, multas y sanciones, que 

atenúan la representatividad de 

la deuda sobre los ingresos del 

municipio. 

Gráfica 14. Relación saldo deuda pública/ingresos tributarios. Municipios categoría V 

 

En promedio, la deuda de los 

municipios de esta categoría, 

representa el 45% de sus 

ingresos tributarios, con mayor 

intensidad en los municipios de 

La Calera y Cogua, los cuales 

elevaron la deuda de $2.424 

millones en 2018 a $14.518 

millones en 2019 y de $4.286 

millones en 2018 a $5.982 

millones en 2019, 

respectivamente.   

 

Por su parte, la deuda de los 

municipios de Anapoima y 

Sibaté representaron menos del 

50% de sus ingresos tributarios. 
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Gráfica 15. Relación saldo deuda pública/ingresos tributarios. Municipios categoría VI 
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¿Cuál es la situación financiera de los gobiernos centrales municipales? 

De acuerdo a la Ley 617 de 2000, la debida gestión de los ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD) y la optimización de los gastos de funcionamiento (GF), determinan la 

viabilidad financiera y el nivel de riesgo de la sostenibilidad fiscal de cada entidad territorial4. 

De esta manera, podemos asociar la situación financiera de los gobiernos centrales municipales 

con su gestión en el recaudo de ICLD y su ejecución pasiva de funcionamiento. A continuación, 

se resumen la situación financiera de cada entidad territorial, de acuerdo a su viabilidad 

financiera, al término de la vigencia 2019. 

El informe de viabilidad financiera de los municipios de Cundinamarca  (SPD, 2020), clasificó a 

cada municipio en uno de los cinco rangos de medición del indicador GF/ICLD: 

SOLVENTE: Corresponde a los 

municipios cuyo indicador es menor a 40%. 

Estos municipios gozan de unas finanzas 

saludables, en el sentido de que cumplen 

con los límites de gasto de la Ley 617, de 

2000, alta capacidad para generar ahorro 

corriente, el gasto en inversión es alto, sus 

ingresos les permite tener un amplio 

respaldo del endeudamiento y los recursos 

propios pesan de manera importante en el 

total de los Ingresos y tienen baja 

dependencia de las trasferencias de la 

Nación. 

SOLVENTE 
Municipio GF/ICLD 

Anapoima  36% 

Cajicá  22% 

Chía  39% 

Chipaque  25% 

Choachí  32% 

Chocontá  33% 

Cogua  38% 

Cota  16% 

                                                      
4 DECRETO 4515 DE 2007. Artículo 1°. Presentación de informes sobre viabilidad financiera de municipios. Las oficinas 

de planeación departamental o los organismos que hagan sus veces presentarán a los gobernadores y a las asambleas 

departamentales respectivas un informe donde expongan la situación financiera de los municipios, el cual deberá 

relacionar aquellas entidades que hayan incumplido los límites de gasto dispuestos por los artículos 6° y 10 de la Ley 

617 de 2000. Tal informe deberá presentarse el primer día de sesiones ordinarias correspondiente al segundo período 

de cada año. 

SOLVENTE 
Cucunubá  37% 

El Rosal  38% 

Funza  23% 

Gachancipá  34% 

Guasca  34% 

Guayabetal  27% 

La Mesa  34% 

La Vega  32% 

Madrid  37% 

Mosquera  27% 

Nilo  29% 

Quetame  32% 

Sesquilé  19% 

Sopó  29% 

Tenjo  20% 

Tibirita  39% 

Tocancipá 21% 

Villagómez  40% 

Zipaquirá  39% 

SOSTENIBLE: La situación de estos 

municipios es similar a los del grupo 

solvente, pero la magnitud de sus ingresos, 



RESUMEN EJECUTIVO - NFORME ANUAL: 

Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca 

Vigencia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                        ¡Generando Valor y Sostenibilidad para Cundinamarca! 
                                  www.contraloriadecundinamarca.gov.co                      

23 

sus gastos de inversión y su capacidad de 

generar ahorro corriente es menor. 

SOSTENIBLE 
Municipio GF/ICLD 

Albán  54% 

Apulo  53% 

Arbeláez  60% 

Beltrán  48% 

Bituima  59% 

Bojacá  46% 

Cachipay  56% 

Caparrapí  50% 

Cáqueza  47% 

El Colegio  49% 

Facatativá  41% 

Fómeque  43% 

Fosca  49% 

Fúquene  54% 

Fusagasugá  51% 

Girardot  50% 

Granada  51% 

Agua de Dios  55% 

Guachetá  48% 

Guaduas  43% 

Guataquí  52% 

Guatavita  59% 

Gutiérrez  58% 

Jerusalén  46% 

La Calera  58% 

La Palma  52% 

La Peña  49% 

Lenguazaque  48% 

Macheta  44% 

Nariño  54% 

Nemocón  49% 

Pacho  42% 

Quebradanegra  45% 

Quipile  54% 

Ricaurte  45% 

San Antonio del Tequendama 53% 

San Cayetano  47% 

San Juan de Rioseco  58% 

Sasaima  49% 

Sibaté  45% 

Silvania  42% 

Simijaca  55% 

SOSTENIBLE 
Subachoque  47% 

Supatá  57% 

Susa  54% 

Sutatausa  42% 

Tabio  45% 

Tausa  56% 

Tena  44% 

Tibacuy  57% 

Tocaima  52% 

Topaipí  41% 

Ubalá  51% 

Ubaté  48% 

Une  42% 

Útica  53% 

Vergara  44% 

Vianí  46% 

Villapinzón  48% 

Villeta  55% 

Viotá  59% 

Yacopí  42% 

Zipacón  55% 

 

RIESGO: Cumplen con los límites de 

gastos funcionamiento de la Ley 617, del 

2000 y tienen alguna capacidad para 

generar ahorro, pero dependen de manera 

importante de las transferencias y son 

entidades expuestas a desequilibrios en sus 

finanzas. Todos los municipios 

relacionados en el cuadro que sigue, son de 

categoría 6ta y su límite de ley es 80%. 

RIESGO 
Municipio GF/ICLD 

Carmen de Carupa 61% 

El Peñón  63% 

Gachalá  68% 

Gachetá 62% 

Guayabal de Síquima  63% 

Nimaima  61% 

Nocaima  62% 

Paime  69% 

Pandi  64% 
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RIESGO 
Pasca  60% 

Puerto Salgar  65% 

Pulí  61% 

San Bernardo  68% 

San Francisco  63% 

Suesca  65% 

Venecia  68% 

 

CRÍTICO: Estos municipios están en 

riesgo de generar déficit corriente por la 

insuficiencia de recursos propios, lo que los 

hace altamente dependientes de las 

transferencias de la Nación y estuvieron 

muy cerca de incumplir los límites de gasto 

de la Ley 617 del 2000. En este sentido, 

requieren atención especial para garantizar 

su sostenibilidad financiera de largo plazo. 

Todos los municipios relacionados en el 

cuadro que sigue, son de categoría 6ta y su 

límite de ley es 80%. 

CRÍTICO 
Municipio GF/ICLD 

Anolaima  70% 

Cabrera  79% 

Chaguaní  72% 

Gama  71% 

Junín  73% 

Manta  71% 

Medina  73% 

Paratebueno  78% 

Ubaque  72% 

 

INVIABLE: Estas entidades territoriales 

reflejan una baja capacidad de ahorro, 

dificultades para garantizar el pago de los 

gastos de funcionamiento, alta 

dependencia de las transferencias de la 

Nación y menores posibilidades de 

inversión. Son municipios que requieren 

mayor atención y en los que se debe 

ordenar la adopción de Programas de 

Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) y 

adoptar las medidas pertinentes para 

garantizar su sostenibilidad financiera a 

largo plazo. En esta categoría no se clasificó 

ningún municipio del departamento. 

En síntesis, el 23% del total de los 

municipios, gozan de finanzas saludables, 

el 55% presentan similares características, 

pero con menor magnitud, en cuanto a sus 

ingresos, inversión y ahorro corriente. El 

14% presentan un riesgo a desequilibrios 

financieros y 8% del total de los municipios, 

presentan un alto riesgo de generar déficit 

corriente por la insuficiencia de recursos 

propios. 

Lo anterior se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

En el mapa siguiente, se puede observar la viabilidad financiera de cada municipio, relacionada 

con la gestión eficiente, entre los gastos de funcionamiento y los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación, durante la vigencia 2019. 

Viabilidad 

financiera

Número de 

municipios
Representatividad

CRÍTICO 9 8%

RIESGO 16 14%

SOSTENIBLE 63 55%

SOLVENTE 27 23%

TOTAL 115 100%

Fuente: Informe de Viabilidad Financiera. SDP, 2020
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

Establecimientos Públicos 

Las entidades que operan bajo este régimen jurídico y de orden municipal, consolidaron 

ingresos de $54.531 millones y gastos por $44.195 millones. El resultado presupuestal mostró 

un balance superavitario por valor de $10.335 millones, cifra influenciada, principalmente por 

el Instituto de Desarrollo Urbano de Chía, el cual aportó al total, un superávit de $8.447 

millones. 

Todos los nueve (9) establecimientos, reportaron balances fiscales positivos al término de la 

vigencia 2019. En el cuadro que sigue, se resume la ejecución presupuestal. 

Cuadro 6. Ejecución presupuestal de los Establecimiento Públicos en 2019 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO  INGRESOS 2019    GASTOS 2019   
BALANCE 

FISCAL  

Centro Cultural Bacatá de Funza  $                       6.271   $                 5.551   $                 719  

Corporación Prodesarrollo y Seguridad Del Municipio De Girardot  $                       2.914   $                 2.322   $                 591  

Instituto De Turismo, Cultura y Fomento de Girardot  $                       1.971   $                 1.820   $                 151  

Instituto Municipal De Vivienda Urbana y Rural Imviur - La Calera  $                          774   $                    733   $                   42  

 Instituto Municipal de Cultura y Turismo – Cajicá  $                       4.587   $                 4.525   $                   62  

Instituto Municipal de Vivienda De Interés Social De Cajicá  $                       2.103   $                 1.958   $                 144  

Instituto Municipal de Recreación y Deporte – Cajicá  $                       4.444   $                 4.304   $                 140  

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía  $                     30.939   $               22.491   $              8.447  

Casa de Reposo - Ancianato de Girardot  $                          529   $                    489   $                   39  

TOTAL  $                     54.531   $               44.195   $            10.335  

Cifras dadas en millones de pesos 
Fuente: SIA Contralorías 

Empresas Industriales y Comerciales 

Estas empresas, de orden municipal, totalizaron ingresos por $13.562 millones y gastos por 

$13.112 millones al término de la vigencia 2019. 

El balance fiscal reportó cifras positivas, mostrando un superávit consolidado de $450 millones. 

Las empresas que generaron déficit fueron: la Empresa de Servicios Municipales y Regionales 

- Ser Regionales del municipio de Girardot, la Empresa de Fomento y Desarrollo Sostenible de 

Occidente del municipio de Facatativá y la E.I.C.E. para El Desarrollo de La Gestión Pública de 

Chipaque, con $919 millones, $33 millones y $64 millones, respectivamente. Los resultados se 

reportan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales en 2019 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES  INGRESOS 2019    GASTOS 2019   
BALANCE 

FISCAL  

 Empresa de Servicios Municipales y Regionales - Ser Regionales. Girardot  $                       1.652   $                 2.571   $                (919) 

Empresa De Fomento y Desarrollo Sostenible de Occidente Facatativá  $                       1.257   $                 1.290   $                  (33) 

Empresa Frigorífico Y Plaza De Ferias De Zipaquirá E.F.Z  $                       6.145   $                 5.726   $                 419  

Terminal De Transportes De Fusagasugá   $                       4.508   $                 3.461   $              1.046  

E.I.C.E. Para El Desarrollo De La Gestión Pública De Chipaque  $                              0   $                      64   $                  (64) 

TOTAL  $                     13.562   $               13.112   $                 450  

Cifras dadas en millones de pesos 
Fuente: SIA Contralorías 

   

Sociedades de Economía Mixta 

Bajo esta categoría opera la Catedral de Sal de Zipaquirá, la cual, generó ingresos por $ 19.171 

millones y gastos por $ 18.391 millones, con un balance superavitario de $ 780 millones, en 

2019. 

Asociaciones Municipales 

Bajo esta denominación y régimen jurídico, opera la Asociación De Municipios Sabana Centro 

– ASOCENTRO, la cual generó ingresos por valor de $ 8.449 millones y gastos por $ 6.424 

millones. Su resultado presupuestal arrojó un balance superavitario de $ 2.025 millones en 2019 

(CD, 2020). 

Empresas de Servicios Públicos 

En este capítulo se presenta el análisis de la gestión presupuestal, situación financiera y estado 

de resultados de las Empresas de Servicios Públicos (ESP) del orden municipal, que operan en 

el departamento. 

En el departamento operan las 53 Empresas de Servicios Públicos (ESP), de orden municipal, 

bajo vigilancia de la Contraloría de Cundinamarca, de las cuales, se excluyeron las siguientes: 

• E.S.P. Vianí – Emservianí S.A.S., esta entidad presentó información inconsistente. 

• E.S.P. Empresa Comercial y de Servicios Integrados de Funza Sif, se encuentra en liquidación. 

• E.S.P. De Acueducto, Alcantarillado y Aseo – Acuapandi, se encuentra en liquidación. 

• E.S.P. Acuagyr S.A, se rige por derecho privado. 

• E.S.P. de Girardot – Eras, se encuentra liquidación. 
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Durante la vigencia 2019, las ESP analizadas, reportaron ingresos por valor de $473.505 

millones y gastos comprometidos por $461.817 millones, generando un superávit general de 

$11.688 millones.  

En las vigencias anteriores, 2016, 2017 y 2018, el resultado consolidado de la gestión 

presupuestal, mostró que los gastos superaron los ingresos, generando así, un déficit fiscal de 

$41.237, $8.073 y $23.722 millones, respectivamente. En el cuadro siguiente, se relaciona el 

consolidado de ingresos, gastos y el déficit o superávit fiscal generado por las ESP, entre las 

vigencias 2019 y 2016. 

Cuadro 8. Ejecución presupuestal de las ESP 2019-2016 

 

Durante la vigencia 2019, los gastos comprometidos de 27 ESP, superaron sus ingresos, 

generando un déficit fiscal consolidado, por valor de $35.015 millones. La lista de ESP con 

comportamiento deficitario, la encabeza la E.SP. de Mosquera – Hydros S en C.A, con un déficit 

de $12.658 millones al cierre de la vigencia, sin embargo, esta misma ESP, reportó un saldo por 

recaudar por valor de $30.014 millones. En el cuadro siguiente, se relacionan las ESP que 

reportaron déficit fiscal, como resultado de la gestión presupuestal 2019. 

Cuadro 9. ESP con balance fiscal negativo al término de la vigencia fiscal 2019  

Empresa de Servicio Público Ingresos 2019 Gastos 2019 Déficit 2019 

E.S.P. de Mosquera - Hydros S. en C.A.  $           11.701   $           24.359   $        (12.658) 

E.S.P. Empresa Aguas de Facatativá Eaf Sas  $           11.864   $           17.122   $          (5.259) 

E.S.P. E.A.A. de Madrid  $           24.438   $           29.227   $          (4.789) 

E.S.P. de Tenjo - Emsertenjo  $             6.511   $             9.918   $          (3.407) 

E.S.P. Alcari S.A.S, Ricaurte  $             5.781   $             8.370   $          (2.589) 

E.S.P. de La Calera  $             3.677   $             6.066   $          (2.389) 

E.S.P. de Cajicá  $           29.331   $           30.399   $          (1.068) 

E.S.P. de Puerto Salgar  $             3.961   $             4.422   $             (461) 

E.S.P. de Guaduas - Aguas del Capira S.A.  $             2.416   $             2.863   $             (447) 

E.S.P. de Pacho  $             1.874   $             2.244   $             (370) 

E.S.P. Empresa Regional de Aguas del Tequendama S.A.  La Mesa  $             5.574   $             5.883   $             (309) 

E.S.P. de Cáqueza  $                938   $             1.212   $             (275) 

E.S.P. E.A.A. de Zipaquirá  $           37.867   $           38.109   $             (243) 

Vigencia

2019 473.505$       461.817$                11.688$        

2018 403.054$       426.776$                (23.722)$       

2017 349.818$       357.891$                (8.073)$         

2016 282.499$       323.736$                (41.237)$       

Ingresos Gastos Déficit o Superávit

Cifras dadas en millones de pesos

Fuente: Contraloría de Cundinamarca, Sistema Integral de Auditorías SIA.
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Empresa de Servicio Público Ingresos 2019 Gastos 2019 Déficit 2019 

E.S.P. E.A.A. La Vega  $             1.908   $             2.033   $             (125) 

E.S.P. de Sopó - Emsersopó  $           15.020   $           15.135   $             (115) 

E.S.P. Aguas de Beltrán S.A.S. E.S.P.  $                292   $                374   $               (83) 

E.S.P. de Guatavita S.A.  $                254   $                335   $               (81) 

E.S.P. E.A.A. de Guasca S.A. - Ecosiecha  $             1.662   $             1.743   $               (80) 

E.S.P. de Choachí - Emserchoachí  $                946   $                992   $               (47) 

E.S.P. de San Francisco - Emserpsafra S.A.S.  $                428   $                470   $               (42) 

E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Viotá  $             1.220   $             1.260   $               (40) 

E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Tena S.A.   $                558   $                593   $               (35) 

E.S.P. del Gualivá S.A.S. Nocaima  $                463   $                496   $               (33) 

E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pandi EMPANDI S.A.S  $                498   $                525   $               (27) 

E.S.P. de San Antonio Del Tequendama - Progresar S.A.  $                593   $                616   $               (23) 

E.S.P. Servipulí S.A.   $                219   $                231   $               (12) 

E.S.P. E.A.A. Municipio de Apulo Empoapulo S.A.  $             1.452   $             1.461   $                 (9) 

Cifras dadas en millones de pesos 

Fuente: Contraloría de Cundinamarca, Sistema Integral de Auditorías SIA. 
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