MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2018
1. SECTORES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN

ESTRATÉGICO.
EJE ESTRATÉGICO

SECTOR PDM

Pitalito prioriza lo ambiental
Pitalito prioriza lo ambiental

Medio ambiente
Gestión del riesgo

Pitalito prioriza lo ambiental

Gestión del riesgo

Pitalito social, capacidades con calidad

Educación

Pitalito social, capacidades con calidad

Educación

Pitalito social, capacidades con calidad

Educación

Pitalito social, capacidades con calidad

Educación

Pitalito social, capacidades con calidad

Cultura

Pitalito social, capacidades con calidad

Cultura

Pitalito social, capacidades con calidad

Deporte

Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad

Deporte
Vivienda

Pitalito social, capacidades con calidad

Vivienda

Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad

Agua potable y
saneamiento básico
Agua potable y
saneamiento básico
Agua potable y
saneamiento básico
Agua potable y
saneamiento básico
Grupos vulnerables
Grupos vulnerables
Grupos vulnerables
Grupos vulnerables

Pitalito social, capacidades con calidad

Grupos vulnerables

Pitalito social, capacidades con calidad

Grupos vulnerables

Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad

Grupos vulnerables
Grupos vulnerables

Pitalito social, capacidades con calidad

Grupos vulnerables

Pitalito social, capacidades con calidad

Grupos vulnerables

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad
Pitalito social, capacidades con calidad

PROGRAMA
Ambiente Sano para un Territorio Ideal
Prevenir es Vivir
Atención Humanitaria para un Territorio
Ideal
Todos Estudiando para un Territorio
Ideal
Calidad para un Pitalito Ideal
educación Flexible para más
Oportunidades
Pitalito no Repite, se Educa
Cultura Constructora de Paz Para Un
Territorio Ideal
Niñez Culta, Territorio Culto
Deporte y Recreación Para una Ciudad
Ideal
El Deporte Protege su Futuro
Vivienda Nueva para una Ciudad Mejor
Mejoramiento de Vivienda para más
Calidad de Vida
Agua para Todos
Saneamiento Básico para Ambiente
Sano
Residuos Sólidos Bien Manejados
Subsidios para la Paz
Pitalito Protege su Futuro
Pitalito Territorio Joven
Mujer Laboyana Promotora de Paz
Pitalito Diverso e Incluyente
Pitalito Pluricultural, un Territorio de
Todos
Pitalito Incluyente a las Capacidades
Especiales
Pitalito Quiere a sus Abuelos
Pitalito Solidario con las Víctimas
Pitalito Hacia la Erradicación de la
Pobreza
Pitalito más Familias en Acción
Mejorando Condiciones Ambientales
para un Pitalito Ideal
Estilos de Vida Saludable y Condiciones
no Transmisibles para un Pitalito Ideal
Convivencia social y salud mental por un
Pitalito Ideal
Seguridad Alimentaria y Nutricional Para
un Pitalito Ideal
Derechos Sexuales y Reproductivos
para un Pitalito Ideal
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Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito social, capacidades con calidad

Salud

Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo

Desarrollo económico
Desarrollo económico
Desarrollo económico
Desarrollo rural
Transporte
Transporte
Otros servicios
públicos
Otros servicios
públicos
Otros servicios
públicos
Equipamiento
municipal
Fortalecimiento
institucional

Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito sostenible y competitivo
Pitalito bien gobernado y participativo
Pitalito bien gobernado y participativo

Vida Saludable y Prevención de
Enfermedades Transmisibles por un
Pitalito Ideal
Salud Publica en Emergencia y
Desastres por un Pitalito Ideal
Salud y Ámbito Laboral por un Pitalito
Ideal
Gestión Diferencial de Poblaciones
Vulnerables para un Pitalito Ideal
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
por un Pitalito Ideal
Pitalito Productivo, Territorio Ideal
Turismo Atractivo en un Territorio Ideal
Pitalito un Territorio Inteligente
Pitalito Produce para Ser Ideal
Mejores Vías para un Territorio Ideal
Pitalito se Mueve Bien
Pitalito Ilumina su Entorno
Pitalito Territorio con Energía
Gas para Todos
Mejor Equipamiento para Construcción
de un Territorio Ideal
Eficiencia Administrativa para
Financiación del Gasto Social

Pitalito bien gobernado y participativo

Fortalecimiento
institucional

Buen Gobierno para un Territorio Ideal

Pitalito bien gobernado y participativo

Desarrollo comunitario

Sociedad Participativa para un Territorio
Ideal

Pitalito bien gobernado y participativo
Pitalito bien gobernado y participativo
Pitalito bien gobernado y participativo
Pitalito bien gobernado y participativo

Justicia, seguridad y
convivencia ciudadana
Justicia, seguridad y
convivencia ciudadana
Justicia, seguridad y
convivencia ciudadana
Justicia, seguridad y
convivencia ciudadana

Pitalito Pacifico, Territorio Ideal
Pitalito Protege la Familia
Pitalito Ciudad “de Buenos Vecinos”
Pitalito en Defensa de los Derechos
Humanos

2. PROYECTOS Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN.
Programa

Proyecto

Responsable

Código
BPIN

20301 Todos
estudiando
para un
territorio ideal

Desarrollo del programa
todos estudiando para un Secretaría de
territorio ideal del
Educación
municipio de Pitalito Huila

2018415
510025

20302
Calidad para
un Pitalito
ideal

Desarrollo del programa
calidad para un Pitalito
ideal, municipio de
Pitalito Huila

2018415
510012

Secretaría de
Educación

Valor del
Proyecto

Nº Personas
Beneficiadas

Evaluación

69.977.500.000

Cumple con la
meta PDM
29.595 establecida
para la
vigencia 2018

5.954.200.000

Cumple con la
meta PDM
29.595 establecida
para la
vigencia 2018
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20303
Educación
flexible para
más
oportunidade
s

Desarrollo del programa
educación flexible para
Secretaría de
más oportunidades
Educación
municipio de Pitalito Huila

Desarrollo del programa
20304 Pitalito
Pitalito no repite, se
no repite, se
educa del municipio de
educa
Pitalito Huila
20901
Mejoramiento
condiciones
ambientales
para un
Pitalito ideal
20902 Estilos
de vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles
para un
Pitalito
20903
Convivencia
social y salud
mental por un
Pitalito ideal
20904
Seguridad
alimentaria y
nutricional
para un
Pitalito ideal
20905
Derechos
sexuales y
reproductivos
para un
Pitalito ideal
20906 Vida
saludable y
prevención
de
enfermedade
s
transmisibles
por un Pitalito
ideal

Fortalecimiento de las
condiciones ambientales
en el municipio de Pitalito

2018415
510026

Secretaría de
Educación

2018415
510024

Secretaría de
Salud

2018415
510022

Prevención de
enfermedades no
Secretaría de
transmisibles en el
Salud
municipio de Pitalito Huila

Fortalecimiento de la
convivencia social y salud Secretaría de
mental en el municipio de Salud
Pitalito
Fortalecimiento de la
Seguridad alimentaria y
Secretaría de
nutricional en el municipio Salud
de Pitalito

2018415
510023

2018415
510018

2018415
510017

Fortalecimiento de los
Derechos sexuales y
Secretaría de
reproductivos en el
Salud
municipio de Pitalito Huila

2018415
510016

Desarrollo del programa
vida saludable y
prevención de
enfermedades
transmisibles por un
Pitalito ideal,
departamento del Huila

Secretaría de
Salud

2018415
510034

Fortalecimiento de la
Salud pública en
emergencia y desastres
en el municipio de Pitalito

Secretaría de
Salud

2018415
510019

20908 Salud
Desarrollo del programa
y ámbito
salud y ámbito laboral del
laboral por un
municipio de Pitalito
Pitalito ideal

Secretaría de
Salud

2018415
510013

20907 Salud
pública en
emergencia y
desastres por
un Pitalito
ideal

931.000.000

Cumple con la
meta PDM
29.595 establecida
para la
vigencia 2018

802.500.000

Cumple con la
meta PDM
29.595 establecida
para la
vigencia 2018

37.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

122.903.517

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

136.830.519

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

79.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

132.500.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

93.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

45.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

35.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018
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20909
Gestión
diferencial de
poblaciones
vulnerables
para un
Pitalito ideal
20910
Fortalecimien
to de la
autoridad
sanitaria por
un Pitalito
ideal

Fortalecimiento de la
Gestión diferencial de
poblaciones vulnerables
en el municipio de Pitalito

Secretaría de
Salud

Fortalecimiento de la
Secretaría de
autoridad sanitaria en el
Salud
municipio de Pitalito Huila

2018415
510021

2018415
510007

131.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

67.928.669.560

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

Apoyo programa Agua
20701 Agua
para todos, municipio de
para todos
Pitalito Huila

Secretaría de
Vías e
Infraestructura

2018415
510032

2.964.996.545

20702
Saneamiento
básico para
ambiente
sano

Secretaría de
Vías e
Infraestructura

2018415
510031

894.633.769

Apoyo al programa
saneamiento básico para
ambiente sano, municipio
de Pitalito Huila

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
79.923 establecida
para la
vigencia 2018

20703
Apoyo programa residuos Secretaría de
Residuos
sólidos bien manejados,
Vías e
sólidos bien
municipio de Pitalito Huila Infraestructura
manejados

2018415
510033

31301 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Secretaría de
ilumina
su ilumina su entorno,
Vías e
entorno
municipio de Pitalito Huila Infraestructura

2018415
510028

2.816.628.090

133.205

31302 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Secretaría de
territorio con territorio con energía
Vías e
energía
municipio de Pitalito Huila Infraestructura

2018415
510027

110.000.000

11.988

Apoyo programa gas
31303
Gas
para todos, municipio de
para todos
Pitalito Huila

Secretaría de
Vías e
Infraestructura

2018415
510029

160.000.000

3.997

31201
Apoyo programa mejores
Mejores vías
vías para un territorio
para un
ideal Pitalito, Huila
territorio ideal

Secretaría de
Vías e
Infraestructura

2018415
510005

24.590.000.000

133.205

31202 Pitalito
0600 Intersubsectorial
se
mueve
transporte
bien

INTRA

20501
Deporte y
recreación
para una
ciudad ideal

Instituto de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Desarrollo del programa
denominado deporte y
recreación para una
ciudad ideal, municipio de
Pitalito, Huila

2017415
510052

273.944.154

3.026.000.000

Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018

Cumple con la
meta PDM
130.716 establecida
para la
vigencia 2018
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20502
deporte
protege
futuro

El Desarrollo del programa
denominado el deporte
su protege su futuro,
municipio de Pitalito Huila

435.000.000

Cumple con la
meta PDM
130.716 establecida
para la
vigencia 2018

1.707.000.000

Cumple con la
meta PDM
30.864 establecida
para la
vigencia 2018

25.000.000

Cumple con la
meta PDM
30.864 establecida
para la
vigencia 2018

Instituto de
Cultura,
Recreación y
Deporte

2017415
510051

Desarrollo del programa
cultura constructora de
paz para un territorio
ideal, municipio de
Pitalito

Instituto de
Cultura,
Recreación y
Deporte

2017415
510001

Desarrollo del programa
20402 Niñez
denominado niñez culta,
culta,
territorio culto, municipio
territorio culto
de Pitalito Huila

Instituto de
Cultura,
Recreación y
Deporte

2017415
510050

20601
Vivienda
1400 Intersubsectorial
nueva para Vivienda y Desarrollo
una
ciudad Territorial
mejor

Dirección
Técnica de
Vivienda

COMPRA
TERREN
O MPIO
2016

Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018

20602
Mejoramiento
de vivienda
para
más
calidad
de
vida

Dirección
Técnica de
Vivienda

2018415
510030

300.000.000

Cumple con la
meta PDM
79.923 establecida
para la
vigencia 2018

31101 Pitalito
Apoyo Pitalito produce
produce para
para ser ideal Pitalito
ser ideal

Secretaría de
Desarrollo
Económico

2018415
510011

504.000.000

Cumple con la
meta PDM
54.368 establecida
para la
vigencia 2018

Apoyo al programa
31001 Pitalito
Pitalito productivo,
productivo,
territorio ideal municipio
territorio ideal
de Pitalito Huila

Secretaría de
Desarrollo
Económico

2018415
510006

280.600.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

31002
Turismo
Atractivo en
un territorio
ideal

Secretaría de
Desarrollo
Económico

130.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

1.196.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

50.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

20401
Cultura
constructora
de paz para
un territorio
ideal

Apoyo al programa
mejoramiento de vivienda
para más calidad de vida
en el municipio de Pitalito
Huila

Apoyo al programa
Turismo Atractivo en un
territorio ideal municipio
de Pitalito Huila

Desarrollo del programa
10101
denominado ambiente
Ambiente
sano para un territorio
sano para un
ideal del municipio de
territorio ideal
Pitalito, Huila

10201
Prevenir es
vivir

Oficina de
Ambiente y
Gestión del
Riesgo

Oficina de
Desarrollo del programa
Ambiente y
prevenir es vivir municipio
Gestión del
de Pitalito - Huila
Riesgo

2018415
510010

2018415
510001

2018415
510003
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10202
Atención
humanitaria
para un
territorio ideal

Desarrollo del programa
Atención humanitaria
para un territorio ideal
municipio de Pitalito,
Huila

Oficina de
Ambiente y
Gestión del
Riesgo

275.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

2018415
510002

41703 Pitalito
ciudad
de
buenos
vecinos

Apoyo programa Pitalito
ciudad de buenos
vecinos en el municipio
de Pitalito Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510038

283.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

Secretaría de
20801 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Gobierno e
protege
su protege su futuro en el
Inclusión
futuro
municipio de Pitalito Huila
Social- General

2018415
510009

943.050.000

46.592

20802 Pitalito Apoyo programa Pitalito
territorio
territorio joven, Pitalito
joven
Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510044

130.000.000

36.599

20803 Mujer
Apoyo programa mujer
Laboyana
Laboyana promotora de
promotora de
paz Pitalito Huila
paz

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510045

70.000.000

6.400

20804 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Secretaría de
diverso
e diverso e incluyente
Gobierno e
incluyente
municipio de Pitalito Huila Inclusión Social

2018415
510046

60.000.000

2.255

20805 Pitalito
pluricultural,
un territorio
de todos

Apoyo programa Pitalito
pluricultural, un territorio
de todos municipio de
Pitalito Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510049

80.000.000

Cumple con la
meta PDM
3.191 establecida
para la
vigencia 2018

20806 Pitalito
incluyente a
las
capacidades
especiales

Apoyo programa Pitalito
incluyente a las
capacidades especiales
en el municipio de Pitalito
Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510048

80.000.000

Cumple con la
meta PDM
5.393 establecida
para la
vigencia 2018

20807 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Secretaría de
quiere a sus quiere a sus abuelos
Gobierno e
abuelos
municipio de Pitalito Huila Inclusión Social

2018415
510008

1.500.000.000

Cumple con la
meta PDM
13.942 establecida
para la
vigencia 2018

20808 Pitalito Apoyo programa Pitalito
solidarios con solidarios con las
las victimas
víctimas, Pitalito Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510043

240.000.000

20809 Pitalito
Apoyo programa Pitalito
hacia
la
hacia la erradicación de
erradicación
la pobreza Pitalito Huila
de la pobreza

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510047

50.000.000

20810 Pitalito Apoyo programa Pitalito
más familias más familias en acción
en acción
Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510042

160.000.000

Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018

Cumple con la
meta PDM
11.123 establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
3.800 establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
11.200 establecida
para la
vigencia 2018
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41601
Sociedad
participativa
para
un
territorio ideal

Apoyo programa
sociedad participativa
para un territorio ideal en
el municipio de Pitalito
Huila

Secretaría de
Gobierno e
Inclusión Social

2018415
510014

Apoyo programa Pitalito
41701 Pitalito
Secretaría de
pacifico, territorio ideal en
pacifico,
Gobierno e
el municipio de Pitalito
territorio ideal
Inclusión Social
Huila

2018415
510035

41702 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Secretaría de
protege
la protege la familia del
Gobierno e
familia
municipio de Pitalito Huila Inclusión Social

2018415
510037

41704 Pitalito
en defensa
de
los
derechos
humanos

2018415
510036

Apoyo programa Pitalito
Secretaría de
en defensa de los
Gobierno e
derechos humanos del
Inclusión Social
municipio de Pitalito Huila

Secretaría de
31003 Pitalito Apoyo programa Pitalito
Desarrollo
un territorio
un territorio inteligente
Económico
inteligente
municipio de Pitalito Huila
(tic´s)
41401 Mejor
equipamiento
para
construcción
de
un
territorio ideal
41501
Eficiencia
Administrativ
a
para
Financiación
del
Gasto
Social

Apoyo programa mejor
equipamiento para
construcción de un
territorio ideal Pitalito
Huila

Secretaría de
Vías e
Infraestructura

2018415
510020

2018415
510041

Apoyo programa
eficiencia Administrativa
Secretaría de
para Financiación del
Hacienda
Gasto Social en el
municipio de Pitalito Huila

2018415
510040

41502 Buen
gobierno para
un territorio
ideal

Apoyo programa buen
gobierno para un territorio Secretaría de
Hacienda
ideal en el municipio de
Pitalito Huila

2018415
510050

20704
Subsidios
para la paz

1200 Intersubsectorial
Agua Potable y
Saneamiento Básico

NO
PROYEC
TO

HACIENDAEMPITALITO

703.100.000

Cumple con la
meta PDM
928 establecida
para la
vigencia 2018

1.040.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

110.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

100.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

150.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

912.316.493

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

2.227.887.035

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018

382.000.000

Cumple con la
meta PDM
133.205 establecida
para la
vigencia 2018
Cumple con la
meta PDM
establecida
para la
vigencia 2018
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3. INDICADORES Y SUS RESULTADOS: EFICIENCIA, EFICACIA,

ECONOMIA, ETC.
DESEMPEÑO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Indice Integral
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46,66
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2012

Se puede apreciar como el Municipio obtuvo un avance en el Índice de Desempeño Integral
respecto a lo obtenido en la vigencia anterior, y continúa situándose en un nivel de
cumplimiento Sobresaliente.
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La grafica muestra el comportamiento en el escalafón del Municipio de Pitalito en el Ranking
Departamental durante los últimos 11 años, ocupando nuevamente el primer puesto a nivel
Departamental y la Región Centro Sur.

Posición Nacional
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La grafica muestra el comportamiento en el escalafón del Municipio de Pitalito en el Ranking
Nacional durante los últimos 11 años, ganando 19 puestos en la vigencia 2017 con relación
con la vigencia anterior, situándose en el lugar número 4 a nivel Nacional.

Eficacia
96,08

84,89

96,68

96,54

97,53

90,54

99,72

99,77

73,59
58,82

50,47

2007
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2015
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2017

El Indicador de Eficacia evalúa el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
de acuerdo a la ponderación o peso asignado a cada una de ellas. La ponderación
determinada para cada meta se determina subjetivamente, ya que sus valores se pueden
establecer según su nivel de cumplimiento, impacto generado, o asignación de recursos.
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La grafica nos muestra un nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos en un
puntaje correspondiente a 99,77 sobre 100 para la vigencia 2017.

Eficiencia
85,76

2017

81,60

2016

82,70

2015

66,58

2014

64,90

2013

68,29

2012

80,49

2011

71,76

2010

86,24

2009

66,37

2008

24,54

2007

El Indicador de Eficiencia evalúa el comportamiento en la prestación de los servicios
de Educación (Matricula Educativa y Calidad Educativa), Salud (Régimen Subsidiado y
Plan ampliado de Inmunizaciones PAI) y Agua Potable (Producción de Agua y Continuidad
del Servicio y Calidad del Agua). Se observa un avance en la calificación del Municipio
durante el 2017, con una calificación actual del 85,76 en este componente.

Cumplimiento de Requisitos Legales
87,26

53,55

92,74

95,40

96,80

98,51

94,36

96,44

2013

2014

2015

2016

2017

52,34

51,55
37,77

2007

2008

2009

2010

2011

2012

El componente de Requisitos Legales, evalúa el nivel de cumplimiento de la ejecución
de ingresos y gastos de los recursos del Sistema General Participaciones, previsto
por las Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y 1438 de 2011.
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El desarrollo de este componente, tiene los siguientes objetivos:
1. Determinar la adecuada incorporación de los recursos del Sistema General de
Participaciones al presupuesto Municipal.
2. Establecer la adecuada utilización de los recursos de acuerdo con el marco normativo
vigente.
3. Detectar las presuntas irregularidades que deban ser remitidas a los organismos de
control, para que dichas entidades, de acuerdo con su competencia, definan las
investigaciones y sanciones que consideren convenientes.
La calificación proviene de los reportes que la Administración Municipal remitió en
las categorías del Formulario Único Territorial, a través del sistema CHIP de la
Contaduría General de la Nación. En este caso se evalúa la información con corte IV
trimestre de 2017.

Gestión Administrativa y Fiscal
85,58

84,50

85,75

86,40

86,48

92,69
83,61

74,27
58,06

2007

77,03

51,50

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Este indicador se obtiene del promedio de los resultados obtenidos entre el índice de
Capacidad Administrativa (83,18) y el índice de Desempeño Fiscal (73,67) La unificación
de estos dos componentes ofrece una indicación acerca del resultado en la gestión pública,
definida como el conjunto de procesos económicos, ambientales, políticos,
institucionales, físicos y financieros diseñados a partir de una planificación,
seguimiento y ejecución, lo que permite evaluar el nivel de desempeño del Plan de
Desarrollo.
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SUBCOMPONENTES DEL INDICADOR DE GESTIÓN

Capacidad Administrativa
86,18

89,97

95,64

98,30

2009

2010

2011

2012

98,21

97,11

92,24

2014

2015

82,00

83,18

2016

2017

46,65
30,14

2007

2008

2013

La Capacidad Administrativa es entendida como la disposición de recursos
humanos, físicos y tecnológicos que permiten dar soporte a los distintos procesos y
procedimientos que se cumplen al interior de la organización.
Existen aspectos que se deben tener en cuenta para un buen índice de Capacidad
Administrativa son:
1) La estabilidad del personal directivo, lo cual, garantiza la continuidad, el direccionamiento
y la consolidación de los procesos de la gestión local;
2) Disponibilidad de computador (Directivo, Asesor, Profesional y Técnico), situación que
beneficia el desarrollo eficiente de las funciones y los procesos que se adelantan al interior
de la administración para cumplir con sus competencias;
3) Automatización de procesos, el cual mide si el Municipio ha incorporado en su gestión
herramientas tecnológicas para sistematizar sus procesos (SISBEN, Contratación,
Presupuesto, Banco de Proyectos y Control Interno, entre otros) los cuales permiten agilizar
las tareas que se llevan a cabo dentro de la organización, favorece el seguimiento, facilita
la toma de decisiones y permite brindar un mejor servicio a la ciudadanía;
4) La implementación del Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, indicador que es
medido por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la relación
armónica y sistemática de cinco fases fundamentales: el ambiente de control, la
administración del recurso, la operacionalización de los elementos del Sistema de Control
Interno, la documentación y la retroalimentación para el mejoramiento continuo, los cuales
están integrados por Subsistemas1, Componentes2 y Elementos3.
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se analiza con base en el siguiente rango,
el cual es definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública:
RANGO

CONCEPTO
Cumplimiento: el modelo está en un desarrollo óptimo, se debe continuar
Puntaje entre 90% y 100%
con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
Incumplimiento Medio: el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere
Puntaje entre 60% y 89%
mejoras en algunos aspectos.
Puntaje entre 0 y 59%
Incumplimiento Alto: el modelo requiere ser fortalecido
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1.
2.
3.

Control Estratégico, Subsistemas de Control de Gestión y Subsistemas de Control de Evaluación.
Ambiente de control, direccionamiento estratégico, administración de riesgos, actividades de control, información, comunicación pública,
autoevaluación, evaluación independiente y planes de mejoramiento.
Acuerdos, compromisos, o protocolos éticos; desarrollo de talento humano, estilo de dirección, planes y programas, modelo de operación,
estructura organizacional, contexto estratégico, identificación de riesgos, valoración de riesgos, políticas de administración de riesgos,
políticas de operación, procedimientos, controles, indicadores, manual de operación, información primaria, información secundaria,
sistemas de información, comunicación organizativa, comunicación informativa, medios de comunicación, autoevaluación del control,
autoevaluación de la gestión, evaluación del sistema de control interno, auditoría interna, y planes de mejoramiento institucional, funcional
e individual

Desempeño Fiscal
81,20
69,48

72,86

73,37

73,20

74,59

75,84

74,98

72,06

73,67

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62,37

2007

2008

2009

2010

Actualmente el Municipio de Pitalito se encuentra clasificado en un Rango de Clasificación
Sostenible, ya que el puntaje obtenido se encuentra en un rango mayor o igual al 70% y
menor del 80%.
Comportamiento histórico del Desempeño Fiscal del Municipio de Pitalito

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1/
Autofinanciación
de los gastos de
funcionamiento

2/
Respaldo
del
servicio
de la
deuda

3/
Dependencia de
las transferencias
de la Nación y
SGR

54,64
54,72
45,35
39,30
52,33
44,83
45,71
38,73
49,25

13,92
9,66
9,83
7,33
2,98
5,76
5,21
8,80
5,30

71,88
43,11
75,87
81,92
82,45
76,74
78,93
82,98
77,32

4/
7/
5/
Generación
6/
Indicador Posición Posición
Magnitud
de
Capacidad
de
a nivel
a nivel
de la
recursos
de ahorro desempeño Nacional Deptal
inversión
propios
Fiscal

22,17
83,81
75,43
81,21
75,46
69,49
79,37
85,28
84,83

81,96
92,51
91,83
92,08
93,53
94,22
92,77
91,93
91,37

48,99
59,53
52,25
48,06
56,84
67,89
55,14
46,95
48,45

62,37
81,20
73,37
73,20
74,59
75,84
74,98
72,06
73,67

319
73
219
199
194
179
298
276
241

4
1
4
4
4
3
9
7
4

1/ Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 100%
2/ Magnitud de la deuda = Servicio de la deuda / ingresos disponibles * 100%
3/ Dependencia de las transferencias = Transferencias + Regalías / ingresos totales * 100%.
4/ Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios + ingresos no tributarios / ingresos corrientes * 100%
5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100%
6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100%
7/ Indicador de desempeño Fiscal: Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola medida, con escala de 0 a 100.

El análisis de este indicador se efectúa a partir de:
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1. Información reportada por las Entidades Territoriales
Territorial -FUT- 2017g.
2. Saldo de deuda reportado a la CGR y al DNP.
3. El indicador de gastos de funcionamiento / ingresos
certificado por el Departamento Administrativo de
calculado con base en la información reportada por las
del FUT.

a través del Formulario Único

corrientes de libre destinación
Planeación Departamental, o
Entidades Territoriales a través

El indicador sintético mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año y se
encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño
fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial logró en conjunto los
siguientes resultados:








Buen balance en su desempeño fiscal
Suficientes recursos para sostener su funcionamiento
Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00
Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a los
recursos de SGP
Altos niveles de inversión
Adecuada capacidad de respaldo del servicio de su deuda
Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia financiera.

Los indicadores utilizados se obtienen a partir de la estructura de cuentas anteriormente
descrita y, como se mencionó anteriormente, son los siguientes:
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: La autofinanciación de los gastos
de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está destinada a
pagar la nómina y los gastos generales de operación de la administración central de la
entidad territorial.
Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de
2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La información se obtiene a partir de
las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los ingresos corrientes de libre
destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por
ley o acto administrativo tienen destinación específica para inversión u otro fin.
Respaldo del servicio de la deuda: El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como
la proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda.
Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 819 de 2003 y
se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la Entidad ni comprometa
su liquidez en el pago de otros gastos.
Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías: La dependencia de las
transferencias y las regalías mide la importancia que estos recursos tienen en relación con
el total de fuentes de financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el
total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se
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convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador
por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con
recursos de transferencias de la Nación y Regalías. El monto de las transferencias no
incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las
entidades territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en la evaluación
Generación de recursos propios: Como complemento al indicador anterior, se relaciona
el de generación de los ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios
en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las
administraciones. Se espera que las Entidades Territoriales aprovechen su capacidad fiscal
plenamente para garantizar recursos complementarios a las transferencias y regalías que
contribuyan a financiar el gasto relacionado con el cumplimiento de sus competencias.
El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las Entidades Territoriales de
generar rentas tributarias propias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría
incompleto el análisis. Este indicador es importante para valorar explícitamente el esfuerzo
fiscal territorial.
Magnitud de la inversión: El indicador de magnitud de la inversión pública permite
cuantificar el grado de inversión que hace la Entidad Territorial, respecto del gasto total. Se
espera que este indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de la mitad del
gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como
inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se denomina
inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros, capacitaciones,
subsidios, dotaciones escolares, etc., independientemente de las fuente de financiación.
En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a
incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de dominio público
destinado a la prestación de servicios sociales (hospitales, escuelas y vivienda), así como
el gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de
beneficios de un recurso humano (educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante
aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del concepto de inversión de las
Cuentas Nacionales, donde se incluyen los gastos en capital no físico -esto es, en capital
humano- que, al igual que los gastos en capital físico, mejoran o incrementan la capacidad
de producción o de prestación de servicios de la economía
Capacidad de ahorro: Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre
los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje
de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad
territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión,
complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalías. Se espera que
este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro.
Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que
habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen destinación
forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna destinación específica por acto
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administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro de los gastos de funcionamiento las
transferencias a los órganos de control (asambleas, contralorías, personerías y concejos),
los gastos de funcionamiento de la administración central. Al gasto corriente, se le suma los
intereses de la deuda que corresponden en la práctica el costo por el uso del capital y no
generan inversión.
Como se desprende, los ingresos corrientes y gastos corrientes para calcular la capacidad
de ahorro son más amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento que se utilizan
para calcular el indicador de cumplimiento del límite legal de que habla la Ley 617 de 2000.
En este sentido, el indicador es complementario al de cumplimiento a los límites de gasto y
mide si las entidades territoriales están realmente generando excedentes para inversión,
después de cubrir los gastos de funcionamiento de la administración central, atender los
compromisos derivados de los acuerdos de restructuración de pasivos, apropiar los
recursos para el pago de los pasivos pensionales y otros gastos corrientes.

DESEMPEÑO FISCAL
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FISCAL
La metodología precisa la clasificación de las cuentas de ejecución presupuestal en
un formato coherente de operaciones efectivas de caja, que permite calcular el
déficit y el monto de su financiamiento. Las cuentas de ingresos y gastos se
clasifican según su destino económico en dos grupos: según sean para cubrir
gastos recurrentes o para cubrir gastos de inversión.
La medición del Desempeño Fiscal conlleva a tratar un conjunto de variables
correspondientes a cada categoría de la Entidad. El objetivo metodológico es
sintetizar el conjunto de aspectos en uno integral, el cual se denomina Índice de
Desempeño Fiscal.

Objetivos del informe y aspectos medidos
El presente informe tiene los siguientes objetivos:



Realizar un seguimiento al desempeño de la Administración Territorial en el
ámbito de las finanzas públicas.
Analizar las causas de los resultados fiscales.
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Indicador de Desempeño Fiscal
81,20
62,37

2008

73,20

74,59

75,84
74,98

73,37

2009

2010

2011

73,67

2012

2013

2014

2015

72,06

2016

2017

2018

Promedio Departamental: 66,92%

En la imagen gráfica anterior, se observan valores de color rojo, lo cual indican que
el resultado disminuyo en comparación con la vigencia inmediatamente anterior. El
resultado obtenido en el Indicador en la vigencia 2017 incremento 1,61 puntos
respecto a lo obtenido en la vigencia 2016. El Rango de Clasificación obtenido es
Sostenible ya que la calificación obtenida es >=70% y <80%. El promedio
Departamental es del 66,92%. El Municipio está 5,96 puntos por debajo del primero
a Nivel Departamental (Palermo “79,63”).
La metodología utilizada comprende el cálculo de seis (6) indicadores de gestión
financiera, mediante la técnica de componentes principales, y el establecimiento de
un escalafón (Ranking) de desempeño a partir de este índice. El indicador mide
globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año y se encuentra en una escala
de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño fiscal y valores
cercanos a 100 significan que la Entidad Territorial logró en conjunto los siguientes
resultados:








Buen balance en su desempeño fiscal
Suficientes recursos para sostener su funcionamiento.
Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento (Ley 617 del 2.000)
Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a
los recursos de SGP
Altos niveles de inversión
Adecuada capacidad de respaldo de su deuda
Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia
financiera.
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Ranking Departamental
9
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Se observa una mejor posicion en el Ranking a nivel Departamental pasando del
septimo (7) lugar en el año 2016 al puesto cuarto (4) en la vigencia 2017, ganando
tres (3) posiciones.

Ranking Nacional
319

298
219

276
241

199

194

179

2012

2013

2014

73

2009

2010

2011

2015

2016

2017

Se observa un mejoramiento en la posicion del Ranking a nivel Nacional, pasando
del puesto numero 276 en el año 2016, al 241 en la vigencia 2017, ganando 35
posiciones. Cabe señalar que la evaluacion se realiza con un total de 1101
Municipios.

INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO FISCAL
Los indicadores utilizados se obtienen a partir de la estructura de cuentas
anteriormente descrita y, como se mencionó anteriormente, son los siguientes:


Autofinanciación de los gastos de funcionamiento.
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Respaldo del servicio de la deuda.
Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación.
Generación de recursos propios.
Magnitud de la inversión.
Capacidad de ahorro.

Estos indicadores se explican en detalle a continuación:

Autofinanciación de los gastos de
funcionamiento
54,72

52,33

54,64

44,83

45,35

38,73

39,30

2008

49,25

45,71

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos
de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de
operación de la Administración Central de la Entidad Territorial.
Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite (80%) establecido en
la ley 617 de 2000, de acuerdo a la categoría (quinta) a la que corresponde el
Municipio de Pitalito. La información es la certificada por la Contraloría General de
la República, mientras que para el resto el dato se obtiene a partir de las ejecuciones
presupuestales reportadas al Departamento Nacional de Planeación.
El Municipio desmejoro su indicador respecto a la vigencia 2016 en 10,52 puntos.
En esta variable, ocupa el quinceavo (15) lugar a nivel Departamental.
Recomendación: Es necesario priorizar los gatos que afectan el elevamiento de
este indicador, ya que se debe se mas competitivo y sostenible. Tener en cuenta
que si se incrementan los ingresos tributarios, se pueden financiar las inversiones
que se contemplan para el fortalecimiento de las obligaciones de funcionamiento,
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disminuyendo asi la dependencia de los Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
ICLD.

Respaldo del servicio de la Deuda
13,92
9,83

8,80

9,66

5,76
7,33

5,30

5,21
2,98
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El indicador de Respaldo del Servicio de la Deuda, refleja la capacidad que tiene la
Administración Municipal para garantizar el pago de la deuda con sus ingresos que
generan. Entre más alta sea la relación “servicios de la deuda / ingresos
disponibles”, más difícil será para la Entidad Territorial sostener su endeudamiento
y, probablemente, más alto será el costo de adquirir nuevos créditos.
El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los ingresos
disponibles que están respaldando el servicio de la deuda, y se espera que la deuda
total no supere la capacidad de pago de la Entidad ni comprometa su liquidez en el
pago de otros gastos.
Es una medida de capacidad de respaldo y se obtiene como la proporción de los
recursos totales que están respaldando la deuda. Se espera que este indicador sea
menor que 80%, es decir, que los créditos adeudados no superen el 80% de lo que
se tiene para respaldarlos. Ello exige que la deuda total no supere la capacidad de
pago de la Entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos, tal y como
lo señala la ley 358 de 1997.
Recomendación: Abtenerse de adquirir nuevos creditos, con el fin de que el
Municipio invierta los recursos de los intereses que generan estas obligaciones, en
proyectos de inversion social.
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Dependencia de las transferencias de la
Nación y las Regalías
75,87

71,88

81,92

82,45

78,93

82,98
77,32

76,74
43,11

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

La Dependencia de las Transferencias mide la importancia que estos recursos
tienen relación con el total de fuentes de financiación, es decir, indica el peso que
tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual
las transferencias se convierten en los recursos fundamentales para financiar el
desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la Entidad
Territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias de la
Nación. El monto de las transferencias no incluye los recursos de regalías ni de
cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las Entidades
Territoriales, lo que genera distorsiones en la evaluación.

Generación de recursos propios
83,81

81,21

79,37

85,28
84,83

75,43

75,46

69,49

22,17

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los
ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de
recursos. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las Administraciones
por financiar sus Planes de Desarrollo. Se espera que las Entidades Territoriales
aprovechen su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos
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complementarios a las transferencias que contribuyan a financiar el gasto
relacionado con el cumplimiento de sus competencias.
Recomendación: Priorizar el recuado del impuesto predial unificado, industria y
comercio, y sobretasa a la gasolina, ya que estos son los impuestos de mayor
impacto y peso que generan en el presupuesto de ingresos.

Magnitud de la inversión
93,53

92,51

94,22

92,08
92,77

91,93

91,83

91,37

81,96

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de
inversión que hace la Entidad Territorial, respecto del gasto total. Se espera que
este indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de la mitad del gasto se
está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como
inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se
denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros,
capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, entre otros, independientemente
de las fuente de financiación.
En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos
destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de
dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (hospitales, escuelas
y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la
capacidad de generación de beneficios de un recurso humano (educación,
capacitación, nutrición, etc.). Es importante aclarar que el concepto de inversión
social se diferencia del concepto de inversión de las Cuentas Nacionales, donde se
incluyen los gastos en capital no físico “capital humano” que, al igual que los gastos
en capital físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación
de servicios de la economía.
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Recomendación: Cumplir con los principios de planeacion y anualidad prespuestal,
ya que la totalidad de los recursos con los que se financia el Plan de Desarrollo, se
deben ejecutar en un 100%.

Capacidad de ahorro
56,84

59,53

67,89
48,45

48,99

2008

2009

2010

52,25

48,06

2011

2012

55,14
46,95

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y los
gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos
corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la Entidad
Territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión,
complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalías. Siempre
se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las Entidades Territoriales
generen ahorro.
Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de
que habla la Ley 617 de 2000, 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, el indicador incluye dentro
de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control
(Asambleas, Contralorías, Personerías y Concejos), los gastos de funcionamiento
de la Administración Central, según la Ley 617 de 2000, las transferencias para
funcionamiento a las Entidades y los gastos ocasionados por indemnizaciones por
retiros de personal originados en los programas de saneamiento fiscal y financiero
suscritos por las Entidades Territoriales, y el pago de pensiones. Al gasto corriente,
se le suma los intereses de la deuda que corresponden en la práctica el costo por
el uso del capital y no generan inversión.
Como se desprende, los ingresos corrientes y gastos corrientes para calcular la
capacidad de ahorro son más amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento
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que se utilizan para calcular el indicador de cumplimiento del límite legal de que
habla la Ley 617 de 2000. En este sentido, el indicador es complementario al de
cumplimiento a los límites de gasto y mide si las Entidades Territoriales están
realmente generando excedentes para inversión, después de cubrir los gastos de
funcionamiento de la Administración Central, atender los compromisos derivados de
los acuerdos de reestructuración de pasivos, apropiar los recursos para el pago de
los pasivos pensionales y otros gastos corrientes.
En sí, el indicador de Capacidad de Ahorro es un indicador de sostenibilidad del
gasto en la medida en que mide la capacidad de la Entidad Territorial para generar
excedentes que soporten, bien sea, gastos de inversión o gastos que contribuyan a
sanear los pasivos.
Recomendación: Propiciar acciones que conlleven a la sostenibilidad Territorial,
priorizando las inversiones que se realizar en materia social, siempre y cuando los
gastos de funcionamiento de la Planta de personal y contratistas tienda a
mantenerse, y preferiblemente buscar su disminución en caso que los ingresos de
los recursos propios no cumplan la meta propuesta en la vigencia.

Año

1/
Autofinancia
ción de los
gastos de
funcionamie
nto

2/
Respald
o del
servicio
de la
deuda

3/
Dependenci
a de las
transferenci
as de la
Nación y las
Regalías

4/
Generació
n de
recursos
propios

5/
Magnitu
d de la
inversió
n

6/
Capacid
ad de
ahorro

7/
Indicador
de
desempeñ
o Fiscal

Ranking
Nacional

Ranki
ng
Deptal
.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

54,64
54,72
45,35
39,30
52,33
44,83
45,71
38,73
49,25

13,92
9,66
9,83
7,33
2,98
5,76
5,21
8,80
5,30

71,88
43,11
75,87
81,92
82,45
76,74
78,93
82,98
77,32

22,17
83,81
75,43
81,21
75,46
69,49
79,37
85,28
84,83

81,96
92,51
91,83
92,08
93,53
94,22
92,77
91,93
91,37

48,99
59,53
52,25
48,06
56,84
67,89
55,14
46,95
48,45

62,37
81,20
73,37
73,20
74,59
75,84
74,98
72,06
73,67

319
73
219
199
194
179
298
276
241

4
1
4
4
4
3
9
7
4

Fuentes de Información




La información reportada por la Entidades Territoriales a través del formulario
único territorial -FUT- 2017.
Saldo de deuda reportado a la CGR y al DNP.
El indicador de gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre
destinación certificado por la Contraloría Departamental o calculado con base en
la información reportada por la Entidad Territorial a través del FUT.
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MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL
VIGENCIA 2017
La MDM se mide al interior de 6 grupos que buscan categorizar Municipios
“similares” según el nivel de capacidades iniciales, esto con el fin de hacer la
medición entre grupos homogéneos controlando por diferencias iniciales de
desarrollo territorial. Los grupos son: Ciudades (13 principales ciudades) Grupo 1
(nivel alto de capacidades) Grupo 2 (medio alto) Grupo 3 (nivel medio) Grupo 4
(medio bajo) y Grupo 5 (nivel bajo)

* Fuente: Densidad Empresarial: Actualización del registro mercantil (confecámaras) - DANE.
* Valor Agregado: Contribución per cápita Municipal al PIB Departamental.
* Densidad poblacional: Número de personas por kilómetro cuadrado.

El Municipio de Pitalito escala 108 posiciones en el ranking del grupo 2, respecto a
lo obtenido en la vigencia 2016. En el 2017 el promedio en el grupo es de 51,34 lo
cual muestra que esta 9,78 punto por encima de este.
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El componente de Gestión muestra un
avance en el ranking grupal de 108
posiciones respecto a lo obtenido en el
2016, así como un incremento en el
puntaje obtenido, estando por encima
del promedio.

El componente de Resultados
muestra un avance en el ranking
grupal de 26 posiciones respecto a
lo obtenido en el 2016, así como un
incremento en el puntaje obtenido,
estando por encima del promedio.
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Componente de Gestión
Ejecución
Gobierno
Puesto
Puesto
Movilización
Ordenamiento
Puntaje
Puntaje
de
Abierto y
Grupo
Grupo
de recursos
Territorial
2016
2017
Recursos
Transparencia
2016
2017

24,5

71,8

48,7

97,3

49,9

126

60,6

18

Puntaje promedio por dimensión de Gestión del Grupo 2
Movilización Ejecución Ordenamiento
de recursos de Recursos
Territorial
Promedio Grupo
Pitalito
Promedio Grupo
2017
Pitalito
2016

30,4
22,3
31,1
24,5

64,5
76,1
60,3
71,8

Gobierno
Abierto y
Puntaje
Transparencia

34,6
48,2
36,4
48,7

73,2
52,7
78,0
97,3

50,7
49,9
51,4
60,6

GESTION
Variable
Ingreso tributario y no
tributario sin recaudo
OT
Movilización Recaudo por
de recursos instrumentos OT
% de inversión
financiada con
recursos propios
% de ejecución SGP
% de ejecución
Ejecución de recursos propios
% de ejecución otras
Recursos
fuentes
SGR Cumplimiento
del plazo inicial
Tasa efectiva de
Ordenamiento recaudo
Territorial
% Uso de
instrumentos OT
Organización de la
Gobierno
información
Abierto y
Rendición de cuentas
transparencia
Atención al ciudadano
Indicador de Gestión

2016

2017

Cambio

$ 139.128

$ 171.696

$ 32.568

$ 41.126

$ 41.905

$ 778,31

3,93%

5,75%

1,82%

89,22%

93,24%

4,02%

73,65%

87,37%

13,72%

91,78%

91,78%

0,00%

49,86

14,84

-35,02

3,44

3,57

0,13

0,75

0,75

0

0

1

1

0,58
1,00
49,85

0,92
1,00
60,55

0,34
0,00
10,70

Puntaje
2016

Puntaje
2017

22,31

24,47

76,12

71,8

48,24

48,67

52,71

97,25

49,85

60,55

Se evidencia que la ejecución de recursos aun es alta independiente de la fuente
de recursos, sin embrago, hay retos en la gestión de proyectos de regalías. Por su
parte, el uso de instrumentos de ordenamiento territorial para el aumento de
recursos propios como son plusvalía, delineación urbana, valorización y predial es
todavía ineficiente, donde generalmente solo se ha utilizado el recaudo predial.
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Resultados
Educación
2017

Salud
2017

Servicios
2017

52,3

95,4

61,2

Seguridad Puntaje
2017
2016

79,1

70,4

Puesto
Grupo 2017

Puntaje
2017

Puesto
Grupo 2017

132

72,0

36

Puntaje promedio por dimensión de Resultados del Grupo 2
Promedio Grupo
2016
Pitalito
Promedio Grupo
2017
Pitalito

Educación
48,4
52,6
49,5
52,3

Salud Servicios Seguridad Puntaje
84,2
50,7
91,3
68,7
91,7
66,3
76,1
71,7
84,3
47,9
88,8
67,6
95,4
61,2
79,1
72,0

Componente de Resultados
Variable

2015

2016

2017

Cobertura media neta
SABER 11
Educación Matemáticas
SABER 11 Lenguaje
Cobertura transición
Cobertura salud
Vacunación
Salud
pentavalente
Mortalidad infantil
Cobertura eléctrica
rural
Cobertura Internet
Servicios
Cobertura Acueducto
Cobertura
Alcantarillado
Hurtos x 10,000 hab
Homicidios x 10,000 h
Seguridad
Violencia intrafamiliar
x 10,000 hab
Indicador de
Resultados

Cambio

43,47%

42,58%

40,93%

-1,66%

51,87

52,17

50,68

-1,49

51,08
62,97%
100%

52,73
62,89%
100%

53, 57
62,87%
100%

0,84
-0,02%
0,00%

87,80%

88,82%

14,46

13,79

13,94

-0,15

95,00%

95,00%

94,87%

-0,13%

5,58%
95,55%

8,27%
95,53%

8,70%
95,53%

0,43%
0,00%

64,24%

64,26%

64,26%

0,00%

45,77
1,67

53,87
2,65

53,01
1,83

0,86
0,81

21,77

21,28

16,67

4,61

71,86

70,37

71,96

1,59

100,74% 11,93%

Puntaje
2016

Puntaje
2017

52,64

52,30

91,67

95,35

66,26

61,15

76,12

79,05

71,68

71,96

Los indicadores en el componente de resultados evidencian que la cobertura en
educación media es un reto persistente; por su parte, la cobertura en transición es
un reto relativamente mayor. La mortalidad infantil no obtuvo una disminución, por
lo que es urgente tomar medidas en el asunto.
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4. ESTADÍSTICAS: POBLACIÓN OBJETO, BENEFICIARIOS, USUARIOS, ETC.

4.1.

PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA

1

RECURSO HUMANO
Número de funcionarios del nivel directivo de libre nombramiento y remoción que permanecieron
en su cargo durante la vigencia 2015 (administración central)

12

2

Número de funcionarios que tienen formación profesional y que en el año 2015 desempeñaron
cargos en los niveles directivo, asesor y profesional

78

3

Número de funcionarios de planta de los niveles directivo, asesor, profesional y técnico que en la
vigencia 2015 contaban con computador (de escritorio o portátil) Nota: señalar un (1) computador
por funcionario

102

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL - EDUCACIÓN

1
2

3

Nivel
Directivo

Trabajadores
Oficiales

1

1

11

Nivel
Directivo

Nivel
Asesor

5

1

Nivel
Profesional

Nivel
Técnico

Nivel
Asistencial

7

2

1

Trabajadores
Oficiales

1

Nivel
Directiv
o

Funcionarios con
recursos propios
De carrera administrativa
De libre nombramiento y
remoción

Nivel
Asistencia
l

Nivel
Técnico

7

De libre nombramiento y
remoción
Funcionarios con
recursos de
destinación específica
De carrera administrativa

ADMINISTRACIÓN CENTRAL OTROS SECTORES

2

Nivel
Profesiona
l

Funcionarios con
recursos propios
De carrera administrativa

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL - SALUD
Funcionarios con
recursos propios
De carrera
1
administrativa
De libre
2 nombramiento y
remoción

1

Nivel
Asesor

13

Nivel
Asesor

Nivel
Profesion
al

Nivel
Técnico

Nivel
Asistenci
al

28

17

27

10

Trabajadores
Oficiales

4
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PENSIONADOS

Por
Jubilación

Por
Sustitución

26

17

Por
Invalidez

Por
Vejez

Por
Sanción

1

15

Por
Convención
colectiva

Funcionarios con
recursos propios
1 Concejo Municipal
2 Personería Municipal
3 Contraloría Municipal
Administración Central
4 Educación - Nacional
5 Educación - Territorial
6 Salud
7 Otros Sectores
8

Asumido del nivel
descentralizado

RECURSOS TÉCNICO
Sistematización de Procesos:
Responda SI o NO, si el municipio utiliza sistemas de información y/o herramientas de software
(Excel, software a la medida, software libre, etc.) para administrar, agilizar, mejorar y/o facilitar
los siguientes procesos.
1

Proceso de Contratación

• SI

2

Nómina

• SI

3

Presupuesto

• SI

4

Banco de Proyectos

• SI

5

Estratificación

• SI

6

Servicio de Acueducto

• SI

7

Recaudo Tributario

• SI

8

Tesorería

• SI

9

Contabilidad

• SI

10 Control Interno
11 Pasivos Pensiónales

• SI

12 Tabla de Retención Documental

• SI

• SI

División Política Administrativa
Mediante el Acuerdo municipal 015 de 2001 se descentralizó administrativamente
el municipio, con la creación de cuatro (4) comunas, las cuales se componen de 67
barrios, 32 urbanizaciones y 12 conjuntos cerrados, así:
Comuna uno: También conocida como la comuna occidental, agrupa 22 barrios.
Comuna dos: Es llamada la comuna nororiental, en esta se encuentran 22 barrios.
Comuna tres: Esta comuna se encuentra conformada por 8 barrios.
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Comuna cuatro: Es también llamada Barrios Unidos del Sur, allí se aglomeran 15
barrios.
La mayor concentración de la población se halla ubicada en la comuna uno (1), la
cual corresponde al sector occidental del área urbana del municipio, seguida de la
comuna dos (2), conformada por los barrios localizados en el sector este, le sigue
en densidad la comuna cuatro (4), que se ubica en la zona sur, y finalmente la
comuna tres (3), que corresponde al centro de la ciudad.
De igual forma, la zona rural se encuentra dividida en ocho (8) corregimientos
conformados por 136 veredas de la siguiente manera:
Bruselas: Integrado por 33 veredas.
La laguna: Integrado por 10 veredas.
Criollo: Integrado por 10 veredas.
Chillurco: Integrado por 20 veredas.
Palmarito: Integrado por 12 veredas.
Charguayaco: Integrado por 17 veredas.
Guacacayo: Integrado por 6 veredas.
Regueros: Integrado por 18 veredas.

DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN
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FINANZAS PÚBLICAS
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ECONOMÍA
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MEDIO AMBIENTE
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VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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EDUCACIÓN
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CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD
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