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1 INTRODCUCION 
 

La actividad de monitoreo hace parte de la estrategia de monitoreo, seguimiento y 
control integral al gasto que ejecutan las entidades territoriales con los recursos del 
Sistema General de Participaciones - SGP, la cual se constituyó en mandato 
constitucional a través del Acto Legislativo 04 de 2007 y está desarrollada en el 
Decreto 028 de 2008. El objetivo esencial de la estrategia es vigilar y poder 
intervenir de manera oportuna ya sea para asesorar a las entidades en el 
mejoramiento de sus procesos de ejecución de los recursos o para adoptar medidas 
preventiva y/o correctivas cuando lo amerite la situación, y garantizar que los 
recursos del Sistema se orienten a cumplir con el objeto para el cual han sido 
legalmente asignados. 
 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene la competencia de realizar la 
actividad de monitoreo al uso de los recursos del SGP en los componentes de 
Propósito General y Asignaciones Especiales. Esta actividad se lleva a cabo 
tomando como referencia los criterios, definiciones y condiciones establecidas en 
los decretos 028 de 2008 y 168 de 2009, y consiste en recopilar, consolidar, verificar 
y analizar la información que reportan las entidades territoriales en los medios 
establecidos oficialmente, identificar la presencia eventos de riesgo, calificar el nivel 
ocurrencia y recomendar la adopción de medidas de tipo preventivo o correctivo, 
cuando haya lugar, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de 
Apoyo Fiscal. 
 
 

Este informe presenta los resultados del ejercicio de monitoreo realizado a los 
recursos del SGP de Propósito General y las Asignaciones Especiales para 
Alimentación Escolar, Atención Integral a la Primera Infancia,  ejecutados por las 
entidades territoriales en la vigencia 2017, recursos que en su conjunto constituyen 
una de las principales fuentes de financiación para la mayor parte de los municipios 
de Casanare. El análisis realizado por la  Dirección Técnica de Política Sectorial,  se 
centra en los eventos de riesgo: 1) No envío de información conforme a los plazos, 
condiciones y formatos indicados por el DNP, y/o haber remitido o entregado 
información incompleta o errónea; 4) Cambio en la destinación de los recursos, 11) 
No disponer del Sistema de Identificación de Beneficiarios - Sisbén o de 
estratificación, actualizados y en operación, bajo parámetros de calidad.  
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2. CLASES DE MODALIDAD DE MONITOREO. 
 
2.1. MONITOREO GENERAL: Se realiza a partir de la información reportada por las 
entidades territoriales en los formatos - FUT y SICODIS, y contiene resultados del análisis 
sobre la ejecución de los recursos en la vigencia 2017.  

 
Los eventos de riesgo analizados y cuyos resultados se presentan en el informe son 
los siguientes: 
 
No. 1:“No envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos 
indicados por el DNP, y/o haber remitido o entregado información incompleta o 
errónea”. 
• No. 4:“Cambio en la destinación de los recursos”.  
• No. 11:“No disponer del Sistema de Identificación de Beneficiarios - Sisbén o de 
estratificación, actualizados y en operación, bajo parámetros de calidad”. 
 
La calificación para cada evento de riesgo se hizo con base en los lineamientos 
metodológicos que desarrolló el DNP a partir de los criterios e indicadores 
establecidos en el Decreto 168 de 2009.  
 
El documento explica, en la primera parte, los aspectos metodológicos y fuentes de 
información utilizadas; en la segunda presenta los resultados obtenidos para cada 
una de las asignaciones del SGP, en la tercera parte presenta las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 

3. OBJETIVOS. 
 

1. Determinar la adecuada incorporación de los recursos del Sistema General 
de Participaciones SGP al presupuesto municipal. 
 

2.  Establecer la adecuada utilización de los recursos de acuerdo con el marco 
normativo vigencia 2017. 

 
3. Detectar de forma preventiva los porcentajes de incorporación, apropiación y 

ejecución de los recursos del SGP. 
 

4.  Identificar el nivel de riesgo de cada uno de los municipios del Departamento 
de Casanare, de acuerdo a la calificación del uso de los recursos, 

 
5.  Brindarle una herramienta al  Departamento Administrativo de Planeación, 

con el fin de tomar decisiones administrativas en beneficio de fortalecer la 
gestión interna de los entes territoriales.  
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4. Aspectos Metodológicos 
 
4.1 Fuentes de información 
 
Para el desarrollo del presente informe se utilizaron las siguientes fuentes de 
información 
 
4.1.1 FUENTE PRIMARIA 
 
Formulario Único Territorial– FUT, en el cual se consultó la información reportada 
por los municipios vigencia 2017, en las categorías de ingresos, gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión, con los recursos de Propósito General y 
Asignaciones Especiales del Sistema General de Participaciones– SGP. 
 
Sistema de información y consulta de distribución de recursos territoriales SICODIS, 
ficha de resumen de información del sistema general de participaciones. 
 
 
4.1.2 FUENTE SECUNDARIA 
 
Información remitida por la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida de 
la Dirección de Desarrollo Social del DNP sobre el Sistema de Identificación de 
Beneficiarios - Sisbén, y la remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios sobre Estratificación. 
 
Información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, correspondiente a la vigencia 2017. 
 
 
4.2  Metodología aplicada 
 
La calificación de los eventos de riesgo objeto del monitoreo se hizo aplicando la 
metodología sobre condiciones, ponderación y límites a la calificación de eventos 
de riesgo establecida por el DNP y los criterios e indicadores definidos en el Decreto 
168 de 2009.En este orden, las condiciones de calificación utilizadas para cada uno 
de los eventos de riesgo objeto del monitoreo son las siguientes: 
 
4.2.1 Evento de riesgo Uno (1):“No envío de información conforme a los 
plazos, condiciones y formatos indicados, y/o haber remitido o entregado 
información incompleta o errónea”. 
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El envío oportuno de la información sobre ejecución de los recursos del SGP por 
parte de las entidades territoriales, es el primer elemento de verificación y análisis 
en el ejercicio de monitoreo. En este chequeo se verifican criterios de oportunidad, 
formalidad y suficiencia en la información como lo establece el Decreto 168 de 2009, 
y se pondera la calificación aplicando la metodología diseñada para este fin, la 
principal fuente de información en el manejo de recursos es el Formulario Único 
Territorial – FUT, que por ley es la fuente oficial y se califica la  oportunidad de 
acuerdo con los límites de tiempo legalmente establecidos para el reporte.  

 

4.2.1.1. INDICADORES CALIDAD FUT MUNICIPIOS CASANARE 
 

Entidad 
Indicador de 
cobertura 

Indicador de 
Oportunidad 

Indicador de 
calidad de datos 

Indicador FUT 

SABANALARGA / CASANARE 100% 100% 100% 100% 

TÁMARA 100% 100% 100% 100% 

YOPAL 100% 95% 100% 98% 

AGUAZUL 100% 100% 98% 99% 

TAURAMENA 100% 100% 100% 100% 

CHÁMEZA 98% 98% 96% 97% 

SÁCAMA 100% 100% 98% 99% 

HATO COROZAL 100% 100% 96% 99% 

NUNCHÍA 100% 100% 96% 99% 

SAN LUIS DE PALENQUE 100% 100% 94% 98% 

OROCUÉ 100% 98% 98% 98% 

TRINIDAD 98% 98% 96% 97% 

LA SALINA 100% 100% 98% 99% 

MANÍ 98% 98% 98% 98% 

VILLANUEVA / CASANARE 100% 100% 100% 100% 

PAZ DE ARIPORO 100% 100% 100% 100% 

MONTERREY 100% 100% 100% 100% 

PORE 78% 73% 71% 74% 

RECETOR 100% 100% 73% 91% 
Fuente: www.chip.gov.co 

 
De acuerdo a la tabla anterior el  municipio de Recetor en él envió oportuno de la 
información  quedo con una calificación del 74%, ubicándose en el nivel de riesgo 
critico bajo que esta entre el 71% y el 85%,  los otros 18 Municipios quedaron 
ubicados en el nivel de riesgo Aceptable, quedando por encima del 91%.  
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4.2.2 Evento de riesgo Cuatro (4): “Cambio en la destinación de los recursos” 
 
Para calificar la ocurrencia de riesgo por cambio en la destinación de los recursos 
se hace utilizando algunos criterios asociados con el procedimiento legal que deben 
realizar las entidades territoriales para manejar los recursos del SGP que la Nación 
asigna anualmente en los documentos de distribución. Por un lado, se verifica si se 
incorporan al presupuesto general de la entidad territorial, si se ejecutan 
debidamente, si de destinan a los proyectos y actividades que están establecidas 
en la ley, y si los recursos que no utilizan en la respectiva vigencia más los 
rendimientos financieros los incorporan nuevamente en la vigencia siguiente para 
los fines establecidos. Las variables definidas para realizar el análisis de la 
información se presentan en forma detallada para cada asignación: propósito 
general, alimentación escolar,  atención integral a la primera infancia precisando en 
cada una los indicadores y ponderaciones que permiten calificar el grado de 
cumplimiento. 
 
4.2.3 Evento de riesgo once (11): “No disponer del Sistema de Identificación 
de Beneficiarios –SISBEN o de Estratificación, actualizados y en operación, 
bajo parámetros de calidad”. 
 
Para mejorar la actividad de monitoreo de este evento de riesgo se tomaron los 
indicadores y ponderaciones sugeridos por la Subdirección de Promoción Social y 
Calidad de Vida de la Dirección de Desarrollo Social del DNP, para el caso del 
Sistema de Identificación de Beneficiarios – Sisbén, y a los sugeridos por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para Estratificación, para lo 
cual se tuvo en cuenta los criterios establecidos en el Decreto 168 de 2009. 
 
4.2.4 Criterio general para determinar la calificación de todos los eventos de 
riesgo incluidos en el monitoreo. 
 
La calificación global de cada evento de riesgo se clasifica en los rangos que 
permiten caracterizar los niveles de riesgo e interpretar los resultados de las 
entidades territoriales evaluadas. Los rangos y niveles de riesgo aplicables para 
todos los eventos de riesgo son los siguientes: 
 

DESCRIPCION DE LOS RANGOS DE CALIFICACION 

RANGO DE RIESGO NIVEL DE RIESGO MEDIDA 

0%-30% Critico Alto  Correctiva 

31%-70% Critico Medio Preventiva 

71%-85% Critico Bajo Asistencia Técnica 

86%-100% Aceptable No aplica 
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Así mismo, el buen uso de los recursos del SGP de Propósito General y Asignaciones 
Especiales depende también de las actividades que pueden ser financiables con esta 
fuente, conforme a las leyes que definen la asignación y destino de los recursos. En el 
cuadro siguiente se relacionan las actividades definidas por el marco legal vigente en cada 
una de las asignaciones del SGP objeto del informe y que sirven como referente para 
calificar el uso de los recursos. 
 

Participación Reglamentación Actividades financiables 
Propósito general Artículo 76, Ley 715 

de 2001. Artículo 21, 
Ley 1176 de 2007 

a) Los municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª, y 6ª podrán destinar 
libremente, para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la 
administración municipal, hasta un cuarenta y dos por ciento (42%) de los 
recursos que perciban por la Participación de Propósito General. El resto de 
los recursos que perciban por esta Participación, son de Forzosa Inversión 
y deben ser destinados al desarrollo y ejecución de las competencias 
asignadas a su cargo. 
 
b) Los municipios de categoría Especial, 1ª, 2ª y 3ª, el cien por ciento de los 
recursos asignados deben ser destinados a inversión en desarrollo de las 
competencias asignadas por la ley. 
 
c) Se consideran como inversión en actividades financiable todos los 
compromisos adquiridos en cualquier sector de inversión, excepto los 
relacionados con la prestación del servicio educativo cuando la entidad 
territorial no está certificada en educación y la prestación de servicios de 
salud para la población pobre no asegurada y mantenimiento de la oferta de 
servicios de salud cuando la entidad territorial no es certificada en salud. 

Alimentación 
escolar 

Artículo 18, Ley 
1176 de 2007 

a) Compra de alimentos 
b) Contratación de personal para la preparación de alimentos 
c) Transporte de alimentos 
d) Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar 
y reposición de dotación 
e) Aseo y combustible para la preparación de los alimentos 
f) Contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación 
escolar 

Asignación 
Especial para 
Atención Integral 
a la Primera 
Infancia 

Ley 1176 de 2007 y 

Documentos de 
distribución 2017 

a) Finalización de obras inconclusas o suspendidas, adecuación de 
infraestructuras existentes y construcción de nuevos centros de desarrollo 
infantil. 
b) Formación del talento humano para agentes educativos, madres 
comunitarias y personal encargado de los centros de atención a la primera 
infancia. 

Asignación 
Especial para 
resguardos 
indígenas 

Artículo 83 Ley 715 
de 2001 

Proyectos de inversión que definan las comunidades de los resguardos 
indígenas de acuerdo con lo establecido en sus planes de vida o según los 
usos y costumbres de los pueblos indígenas 

 

5. Análisis de Resultados 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la verificación y análisis de la 
información realizada en el 2017, aplicando los criterios y condiciones de calificación 
descritas anteriormente para cada uno de los eventos de riesgos objeto de 
monitoreo. 
 
5.1 Evento de Riesgo No. 1: “No envío de información conforme a los plazos, 
condiciones y formatos indicados por el Gobierno Nacional, y/o haber 
remitido o entregado información incompleta o errónea”. 
 

http://www.casanare.gov.co/


 

Carrera 20 No. 8-02, Centro Administrativo Departamental. C.A.D. 6to.Piso - Cód. Postal 850001, Tel. 6333719 Yopal, 
Casanare www.casanare.gov.co –politicasectorial@casanare.gov.co 

 

 

En el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral a los 
recursos del SGP se considera que la disponibilidad de información confiable y 
oportuna es el insumo básico y fundamental para verificar y analizar los ocurrido 
con los recursos del sistema y poder actuar eficazmente para prevenir o corregir 
situaciones de riesgo. En este sentido se verifica, analiza y califica lo ocurrido con 
el envío de información por parte de las entidades territoriales teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
1. Que la entidad territorial haya reportado, a través del Formato Único Territorial –
FUT, la información de programación y ejecución de ingresos, gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión, deuda pública, reservas presupuestales y 
cierre fiscal de la vigencia 2017  de los recursos del SGP de Propósito General y 
Asignaciones Especiales. 
 
2. Envío oportuno del reporte de información. El plazo establecido para el reporte 
de 2017 fue el 15 de Febrero de 2018. 
 
3. Que la información haya sido registrada con la formalidad exigida. Por un lado 
está la unidad de registro de información de los recursos para todos los formatos 
(miles de pesos) y, por otro, el envío de los formatos de obligatorio cumplimiento 
para la actividad de monitoreo (ingresos, gastos de funcionamiento, inversión, 
deuda pública, reservas presupuestales, indígenas, cierre fiscal). 
 
5.2 Evento de riesgo No. 4: Cambio en la destinación de los recursos 
 
Los criterios establecidos para calificar la destinación de los recursos son los 
definidos en el Decreto 168 de 2009. Se presume que no existe cambio en la 
destinación de los recursos del SGP de Propósito General y Asignaciones 
Especiales de alimentación escolar, y primera infancia, cuando las entidades 
territoriales ejecutoras realizan los procedimientos establecidos en las normas 
orgánicas de presupuesto sobre incorporación y ejecución de recursos públicos, 
cumplen lo establecido en materia de uso y destinación de los mismos como lo 
establecen las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 y sus normas reglamentarias, y 
logran los objetivos y metas definidas en los planes de desarrollo que se financian 
con esta fuente de recursos. 
 
El monitoreo del evento de riesgo cuatro se realizó a los  19 municipios de Casanare  
beneficiarios de los recursos de Propósito General y las asignaciones especiales de 
alimentación escolar atención integral a la primera infancia. 
 
En los siguientes capítulos se muestran los resultados de la actividad de monitoreo 
para cada uno de los componentes del SGP mencionados. 
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5.2.1 Participación de Propósito General 
 
Los recursos del SGP en el componente de Propósito General se distribuyen a todos 
los municipios y distritos del país cuyos montos son definidos anualmente en el 
Documento de distribución,  de acuerdo con los criterios establecidos en la 
Constitución y la Ley. La asignación de Propósito General tiene cuatro 
componentes: 1) Libre Destinación, 2) Deporte y recreación, 3) Cultura, 4) Libre 
Inversión. Los recursos de libre destinación lo reciben los municipios de categorías 
4, 5 y 6 y los pueden destinar a financiar gastos de funcionamiento o inversión, 
mientras que los recursos para deporte y cultura son asignaciones específicas que 
reciben todas los municipios y distritos para financiar proyectos de estos sectores, 
y los de libre inversión pueden ser destinados a financiar proyectos de cualquier 
sector de acuerdo con las prioridades de las entidades definidas en sus planes de 
desarrollo y los reciben todos los municipios. 
 
En el 2016 fueron asignados 5.2 billones de pesos por concepto de propósito 
general y en el 2017  5.9 billones, los cuales fueron distribuidos  en los diferentes 
componentes como se muestra en el cuadro siguiente. 
 

ASIGNACION 2016 2017 

Libre destinación $ 19.817.198.764 $ 22.487.218.173 

Deporte y Recreación $ 1.851.676.746 $ 1.949.674.599 

Cultura $ 1.388.757.550 $ 1.462.255.985 

Libre Inversión $ 29.097.562.146 $ 33.905.037.396 

TOTAL  $ 52.155.195.206 $ 59.804.186.153 
Fuente: Sistema de información y consulta distribución recursos territoriales. 
 

A continuación se dará a conocer el nivel de riesgo identificado en cada Municipio del 
Departamento de Casanare de acuerdo al grado de incumplimiento presentado según el 
porcentaje de incorporación y ejecución de los recursos asignados provenientes del 
Sistema General de Participaciones (SGP), para propósitos general, además se muestra el 
nivel de incumplimiento en la incorporación en los sectores  libre destinación, cultura, 
deporte y libre inversión. 
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5.2.1.1 CHAMEZA 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Chameza según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.121.667.778 , de los cuales destino: 
 
Para libre destinación  la suma de $ 1.311.100.466 millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 84.8% según el FUT, 
generando un riesgo critico bajo. 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.311.100.466    96.417.165         72.312.874           1.641.837.273    3.121.667.778     

Incorporado 1.311.100.466    96.417.165         72.312.874           1.641.837.273    3.121.667.778     

Valor ejecutado 1.111.840.655    94.553.339         72.312.847           1.612.114.806    2.890.821.647     

Saldo por ejecutar 199.259.811       1.863.826          27                       29.722.467        230.846.131        

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 84,80                 98,07                 100,00                 98,19                92,61                  

%Ppor ejecutar 15,20                 1,93                  0,00                    1,81                  7,39                    
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 Para el sector deporte se asignaron $ 96.417.165 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 98.07% presentándose un riesgo aceptable.  
 
Al sector cultura se le asignaron $ 72.31.874, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.  
 
 Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.641.837.273, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 98.19%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
3.121.667.778 asignados para estos sectores se ejecutó el  92.61% correspondiente a $ 
2.890.821.647, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 

5.2.1.2 MANI 
 

MANI  

  
LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA 
LIBRE 

INVERSION TOTAL 

Valor asignado  $ 1.103.928.821   $      60.586.144   $      45.439.609   $ 1.417.262.888   $   2.627.217.462  

Incorporado  $ 1.103.928.821   $      60.586.144   $      45.439.609   $ 1.417.262.888   $   2.627.217.462  

Valor ejecutado  $    799.579.628   $      60.583.155   $      45.439.609   $ 1.105.112.244   $   2.010.714.636  

Saldo por ejecutar  $    304.349.193   $              2.989   $                   -     $    312.150.644   $     616.502.826  

% INCORPORADO 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

%EJECUTADO 
72,43 100,00 100,00 77,98 76,53 

%POR EJECUTAR 
27,57 0,00 - 22,02 23,47 
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

 
El municipio de Maní según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.627.217.462 , de los cuales destino  
 
Para libre destinación  la suma de $ 1.103.928.821 millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 72.43% según el FUT, 
generando un riesgo critico bajo. 
Para el sector deporte se asignaron $ 60.586.144 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 100% presentándose un riesgo aceptable.  
 
Al sector cultura se le asignaron $ 45.439.609, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.  
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 2.627.217.462, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 77.98%. 
Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el municipio de los $ 
2.627.217.462 asignados para estos sectores se ejecutó el  76.53% correspondiente a $ 
2.010.714.636, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico bajo. 
 

5.2.1.3 OROCUE 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.670.993.229$  104.444.730$     78.333.548$         2.121.788.819$  3.975.560.326$    

Incorporado 1.670.993.229$  104.444.730$     78.333.548$         2.121.788.819$  3.975.560.326$    

Valor ejecutado 1.481.992.169$  104.400.000$     78.320.000$         1.854.806.715$  3.519.518.884$    

Saldo por ejecutar 189.001.060$     44.730$             13.548$               266.982.104$     456.041.442$      

% INCORPORADO 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%EJECUTADO 88,69                 99,96                 99,98                   87,42                88,53                  

%POR EJECUTAR 11,31                 0,04                  0,02                    12,58                11,47                  
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Orocue según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.975.560.326 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.670.993.229 millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 88.69% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 104.444.730 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 99.6% presentándose un riesgo aceptable.  
 
Al sector cultura se le asignaron $ 78.333.548, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 99.98% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 2.121.788.819, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 87.42%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
3.975.560.326 asignados para estos sectores se ejecutó el  88.53% correspondiente a $ 
3.519.518.884, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
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5.2.1.4 TAURAMENA 
 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 

 
El municipio de Tauramena  según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a 
los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.368.182.442$  61.103.341$       45.827.506$         1.784.220.866$  3.259.334.155$    

Incorporado 1.368.182.442$  61.103.341$       45.827.506$         1.784.220.866$  3.259.334.155$    

Valor ejecutado 1.205.970.879$  61.103.341$       45.827.506$         1.589.654.535$  2.902.556.261$    

Saldo por ejecutar 162.211.563$     -$                  -$                    194.566.331$     356.777.894$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 88,14                 100,00               100,00                 89,10                89,05                  

%Ppor ejecutar 11,86                 -                    -                      10,90                10,95                  
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(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.259.334.155 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $1.368.182.442  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 88.14% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 61.103.341 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 100% presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 45.827.506, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.784.220.866, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 89.10%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
3.259.334.155 asignados para estos sectores se ejecutó el  89.05% correspondiente a $ 
2.902.556.261, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 

5.2.1.5 SABANALARGA 

 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado $ 661.864.242 $ 52.027.408 $ 39.020.558 $ 841.258.744 $ 1.594.170.952

Incorporado $ 661.864.242 $ 52.027.408 $ 39.020.558 $ 821.258.744 $ 1.574.170.952

Valor ejecutado $ 657.937.203 $ 51.604.294 $ 33.404.000 $ 680.442.546 $ 1.423.388.043

Saldo por ejecutar $ 3.927.039 $ 423.114 $ 5.616.558 $ 160.816.198 $ 170.782.909

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 97,62                98,75                  

%Ejecutado 99,41                 99,19                 85,61                   80,88                89,29                  

%Ppor ejecutar 0,59                  0,81                  14,39                   19,12                10,71                  

SABANALARGA
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Sabanalarga  según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo 
a los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 1.594.170.952 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 661.864.242  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 99.41% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 52.027.408 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 99.19% presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 39.020.558, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 85.61% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 841.258.744, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en un 97.62%quedando por incorporar el 2.38%, de los cuales se ejecutaron 
según fuente FUT el 80.88%. Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el 
municipio de los $ 1.594.170.952 asignados para estos sectores se ejecutó el  89.29% 
correspondiente a $ 1.423.388043, presentando una ejecución con nivel de riesgo 
aceptable. 
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5.2.1.6 MONTERREY 

 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Monterrey  según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a 
los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.514.519.042 millones , de los cuales 
destino: 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.055.962.347$  52.779.662$       39.584.746$         1.366.192.287$  2.514.519.042$    

Incorporado 1.055.962.347$  52.779.662$       39.584.746$         1.366.192.287$  2.514.519.042$    

Valor ejecutado 950.371.135$     50.445.000$       39.584.746$         1.039.276.558$  2.079.677.439$    

Saldo por ejecutar 105.591.212$     2.334.662$         -$                    326.915.729$     434.841.603$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 90,00                 95,58                 100,00                 76,07                82,71                  

%Ppor ejecutar 10,00                 4,42                  -                      23,93                17,29                  

MONTERREY
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Para libre destinación la suma de $ 1.055.962.347  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 90% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 52.779.662 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 95.58% presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 39.584.746, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.366.192.287, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en un 100%, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 76.07%. 
Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el municipio de los $ 
2.514.519.042 asignados para estos sectores se ejecutó el  82.71% correspondiente a $ 
2.079677.439, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico bajo. 
 
 

5.2.1.7 VILLANUEVA 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.241.760.172$  53.552.571$       40.164.427$         1.635.577.409$  2.971.054.579$    

Incorporado 1.241.760.172$  53.552.571$       40.163.970$         1.635.577.409$  2.971.054.122$    

Valor ejecutado 557.390.082$     39.406.371$       40.065.098$         1.113.808.592$  1.750.670.143$    

Saldo por ejecutar 684.370.090$     14.146.200$       99.329$               521.768.817$     1.220.384.436$    

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 44,89                 73,58                 99,75                   68,10                58,92                  

%Ppor ejecutar 55,11                 26,42                 0,25                    31,90                41,08                  

VILLANUEVA
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Villanueva   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a 
los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.971.054.579 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.241.760.172  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 44.89% según el FUT, 
generando un riesgo critico medio.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 53.552.571 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 73.58% presentándose un riesgo critico bajo.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 40.164.427, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 99.75% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.635.577.409, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en un 100%, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 68.10%. 
Presentando un nivel de riesgo critico medio, a nivel general el municipio de los $ 
2.971.054.579 asignados para estos sectores se ejecutó el  58.92% correspondiente a $ 
1.750.670.143, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico medio.  
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5.2.1.8 AGUAZUL 

 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

 
 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Aguazul  según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.536.288.875 millones , de los cuales 
destino: 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.066.695.048$  115.866.554$     86.899.917$         1.266.827.356$  2.536.288.875$    

Incorporado 1.066.695.048$  115.866.554$     86.899.917$         1.266.827.356$  2.536.288.875$    

Valor ejecutado 953.755.628$     115.866.537$     86.899.917$         924.691.576$     2.081.213.658$    

Saldo por ejecutar 112.939.420$     17$                   -$                    342.135.780$     455.075.217$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 89,41                 100,00               100,00                 72,99                82,06                  

%Ppor ejecutar 10,59                 0,00                  -                      27,01                17,94                  
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Para libre destinación la suma de $ 1.066.695.048  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 89.41% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 115.866.554 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 100% presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 86.899.917, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.266.827.356, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en un 100%, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 72.99%. 
Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el municipio de los $ 
2.536.288.875 asignados para estos sectores se ejecutó el  82.06% correspondiente a $ 
2.081.213.658, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico bajo. 
 

 
 
5.2.1.9 YOPAL 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado -$                  492.855.643$     369.641.733$       5.298.198.169$  6.160.695.545$    

Incorporado -$                  492.855.643$     369.641.733$       5.298.198.169$  6.160.695.545$    

Valor ejecutado -$                  387.358.913$     284.700.000$       4.423.077.658$  5.095.136.571$    

Saldo por ejecutar -$                  105.496.730$     84.941.733$         875.120.511$     1.065.558.974$    

% Incorporado -                    100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado -                    78,59                 77,02                   83,48                82,70                  

%Ppor ejecutar -                    21,41                 22,98                   16,52                17,30                  

YOPAL
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de Yopal  según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los tres sectores la suma de $ 6.160.695.545 millones  así: 
 
No se le asignaron recursos para libre destinación porque se encuentra ubicado en la 
categoría primera.   
 
Para el sector deporte le asignaron $ 492.855.643,  incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 78.59% presentándose un riesgo critico bajo.   
 
Al sector cultura se le asignaron $369.641.733, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 77.02% de los recursos, presentando un nivel de 
riesgo critico bajo.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $5.298.198.169, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en un 100%, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 83.48%. 
Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el municipio de los $ 
6.160.695.545 asignados para estos sectores se ejecutó el  82.07% correspondiente a $ 
5.095.136.571, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico bajo. 
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5.2.1.10 NUNCHIA 

 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 

 
El municipio de Nunchia   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.277.224.256 millones , de los cuales 
destino: 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.363.437.810$  87.444.958$       65.583.720$         1.760.757.768$  3.277.224.256$    

Incorporado 1.363.437.810$  87.444.958$       65.583.720$         1.760.757.768$  3.277.224.256$    

Valor ejecutado 1.082.517.124$  87.440.154$       65.423.519$         1.532.970.208$  2.768.351.005$    

Saldo por ejecutar 280.920.686$     4.804$               160.201$             227.787.560$     508.873.251$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 79,40                 99,99                 99,76                   87,06                84,47                  

%Ppor ejecutar 20,60                 0,01                  0,24                    12,94                15,53                  

NUNCHIA
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Para libre destinación la suma de $ 1.363.437.810  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 79.40% según el FUT, 
generando un riesgo critico bajo.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 87.444.958 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 99.99 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 65.583.720, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 99.76% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.760.757.768, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 87.06%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
3.277.224.256 asignados para estos sectores se ejecutó el  84.47% correspondiente a $ 
2.768.351.005, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico bajo. 
 

 
5.2.1.11 TAMARA 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.686.937.521$  102.547.225$     76.910.419$         2.149.703.339$  4.016.098.504$    

Incorporado 1.686.937.521$  102.547.225$     76.910.419$         2.149.703.339$  4.016.098.504$    

Valor ejecutado 1.580.599.955$  45.884.155$       71.176.561$         1.625.383.008$  3.323.043.679$    

Saldo por ejecutar 106.337.566$     56.663.070$       5.733.858$           524.320.331$     693.054.825$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 93,70                 44,74                 92,54                   75,61                82,74                  

%Ppor ejecutar 6,30                  55,26                 7,46                    24,39                17,26                  

TAMARA
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

 
El municipio de Tamara    según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 4.016.098.504 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.686.937.521  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 93.70% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 102.547.225 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 44.74 % presentándose un riesgo critico medio.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 76.910.419, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 92.54% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 2.149.703.339, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 75.61%. 
Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el municipio de los $ 
4.016.098.504 asignados para estos sectores se ejecutó el  82.74% correspondiente a $ 
3.323.043.679, presentando una ejecución con nivel de riesgo critico bajo. 
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5.2.1.12 SAN LUIS DE PALENQUE 

 
 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de San Luis de Palenque   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el 
monitoreo a los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y 
asignaciones especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores 
de riesgo: de acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos 
territoriales (SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.697.657.033$  117.691.663$     88.268.746$         2.136.223.758$  4.039.841.200$    

Incorporado 1.697.657.033$  117.691.663$     88.268.746$         2.136.223.758$  4.039.841.200$    

Valor ejecutado 1.603.898.585$  117.472.481$     88.195.453$         1.956.946.666$  3.766.513.185$    

Saldo por ejecutar 93.758.448$       219.182$           73.293$               179.277.092$     273.328.015$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 94,48                 99,81                 99,92                   91,61                93,23                  

%Ppor ejecutar 5,52                  0,19                  0,08                    8,39                  6,77                    

SAN LUIS DE PALENQUE
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Hacienda, se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 4.039.841.200 millones , de 
los cuales destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1697.657.033  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 94.48% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 117.691.663 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 99.81 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 88.268.746, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 99.92% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
Al sector libre inversión se le asignaron $ 2.136.223.758, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 91.61%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
4.039.841.200 asignados para estos sectores se ejecutó el  93.23% correspondiente a $ 
3.766.513.185, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 

5.2.1.13 TRINIDAD 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.434.256.335$  67.215.514$       50.411.636$         1.860.234.891$  3.412.118.376$    

Incorporado 1.434.256.335$  67.215.514$       50.411.636$         1.860.234.891$  3.412.118.376$    

Valor ejecutado 1.420.179.899$  60.727.030$       50.411.636$         1.785.485.671$  3.316.804.236$    

Saldo por ejecutar 14.076.436$       6.488.484$         -$                    74.749.220$      95.314.140$        

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 99,02                 90,35                 100,00                 95,98                97,21                  

%Ppor ejecutar 0,98                  9,65                  -                      4,02                  2,79                    
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

 
El municipio de  Trinidad   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a 
los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.412.118.376 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.434.256.335  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 99.02% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 67.215.514 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 90.35 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 50.411.636, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.860.234.891, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 95.98%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
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3.412.118.376 asignados para estos sectores se ejecutó el  97.21% correspondiente a $ 
3.316.804.236, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 
 

5.2.1.14 PORE 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.317.792.755$  77.219.798$       57.914.848$         1.688.587.262$  3.141.514.663$    

Incorporado 1.317.792.755$  77.219.798$       57.914.848$         1.688.587.262$  3.141.514.663$    

Valor ejecutado 1.191.507.124$  76.694.998$       57.914.842$         1.438.197.261$  2.764.314.225$    

Saldo por ejecutar 126.285.631$     524.800$           6$                       250.390.001$     377.200.438$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 90,42                 99,32                 100,00                 85,17                87,99                  

%Ppor ejecutar 9,58                  0,68                  0,00                    14,83                12,01                  

PORE
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El municipio de  Pore   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.141.514.663 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.317.792.755  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 90.42% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 77.219.798 incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 99.32 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 57.914.848, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 11.688.587.262, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 85.17%. 
Presentando un nivel de riesgo critico bajo, a nivel general el municipio de los $ 
3.141.514.663 asignados para estos sectores se ejecutó el  87.99% correspondiente a $ 
2.764.314.225, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 

5.2.1.15 HATO COROZAL 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.277.450.817$  70.041.273$       52.530.955$         1.664.680.162$  3.064.703.207$    

Incorporado 1.277.450.817$  70.041.273$       52.530.955$         1.664.680.162$  3.064.703.207$    

Valor ejecutado 1.262.519.057$  38.162.178$       42.536.765$         1.564.700.347$  2.907.918.347$    

Saldo por ejecutar 14.931.760$       31.879.095$       9.994.190$           99.979.815$      156.784.860$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 98,83                 54,49                 80,97                   93,99                94,88                  

%Ppor ejecutar 1,17                  45,51                 19,03                   6,01                  5,12                    

HATO COROZAL
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de  Hato Corozal   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo 
a los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 3.064.703.207 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.277.450.817  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 98.83% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 70.041.273  incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 54.49 % presentándose un riesgo critico medio.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 52.530.955, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 80.97% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo critico bajo.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.664.680.162, recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 93.99%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
3.064.703.207 asignados para estos sectores se ejecutó el  94.88% correspondiente a $ 
2.907.918.347, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
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5.2.1.16 PAZ DE ARIPORO 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de  Paz de Ari poro   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el 
monitoreo a los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y 
asignaciones especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores 
de riesgo: de acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos 
territoriales (SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.008.117.768$  109.873.884$     82.405.413$         1.197.259.862$  2.397.656.927$    

Incorporado 1.008.117.768$  109.873.884$     82.405.413$         1.197.259.862$  2.397.656.927$    

Valor ejecutado 987.763.147$     102.911.164$     61.818.413$         1.097.655.210$  2.250.147.934$    

Saldo por ejecutar 20.354.621$       6.962.720$         20.587.000$         99.604.652$      147.508.993$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 97,98                 93,66                 75,02                   91,68                93,85                  

%Ppor ejecutar 2,02                  6,34                  24,98                   8,32                  6,15                    

PAZ DE ARIPORO
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Hacienda, se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.397.656.927 millones , de 
los cuales destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.008.117.768  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 97.98% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 109.873.884  incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 93.66 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 82.405.413, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 75.02% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo critico bajo.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.197.259.862., recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 91.68%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
2.397.656.927 asignados para estos sectores se ejecutó el  93.85% correspondiente a $ 
2.250.147.934, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 
 

5.2.1.17 SACAMA 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.046.287.915$  75.165.908$       56.374.431$         1.311.446.372$  2.489.274.626$    

Incorporado 1.046.287.915$  75.165.908$       56.374.431$         1.311.446.372$  2.489.274.626$    

Valor ejecutado 1.029.558.754$  75.165.907$       56.338.020$         1.258.134.764$  2.419.197.445$    

Saldo por ejecutar 16.729.161$       1$                     36.411$               53.311.608$      70.077.181$        

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 98,40                 100,00               99,94                   95,93                97,18                  

%Ppor ejecutar 1,60                  0,00                  0,06                    4,07                  2,82                    

SACAMA
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de  Sacama   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a 
los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.489.274.626 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.046.287.915  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 98.40% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 75.165.908  incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 100 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 56.374.431, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 99.94% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.311.446.372., recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 95.93%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
2.489.274.626 asignados para estos sectores se ejecutó el  97.18% correspondiente a $ 
2.419.197.445, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
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5.2.1.18 LA SALINA 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 
 
 

 
Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de  Sacama   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a 
los recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.109.641.918$  85.909.120$       64.431.843$         1.405.113.747$  2.665.096.628$    

Incorporado 1.109.641.918$  85.909.120$       64.431.843$         1.405.113.747$  2.665.096.628$    

Valor ejecutado 1.089.641.512$  85.909.120$       64.431.843$         1.359.279.811$  2.599.262.286$    

Saldo por ejecutar 20.000.406$       -$                  -$                    45.833.936$      65.834.342$        

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 98,20                 100,00               100,00                 96,74                97,53                  

%Ppor ejecutar 1,80                  -                    -                      3,26                  2,47                    

LA SALINA
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se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.665.096.628 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.109.641.918  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 98.20% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 85.909.120  incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 100 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 64.431.843, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 100% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
Al sector libre inversión se le asignaron $ 1.405.113.747., recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 96.74%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
2.665.096.628 asignados para estos sectores se ejecutó el  97.53% correspondiente a $ 
2599.262.286, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
 
 
 
 
 

5.2.1.19 RECETOR 

 

Fuente: (SICODIS), FUT (inversión, funcionamiento, ingresos y servicio de la deuda).  

 
 

LIBRE 

DESTINACION DEPORTE CULTURA

LIBRE 

INVERSION TOTAL

Valor asignado 1.065.151.534$  66.932.038$       50.199.029$         1.357.866.424$  2.540.149.025$    

Incorporado 1.065.151.534$  66.932.038$       50.199.029$         1.357.866.424$  2.540.149.025$    

Valor ejecutado 984.271.151$     66.842.000$       44.115.029$         1.145.299.832$  2.240.528.012$    

Saldo por ejecutar 80.880.383$       90.038$             6.084.000$           212.566.592$     299.621.013$      

% Incorporado 100,00               100,00               100,00                 100,00              100,00                

%Ejecutado 92,41                 99,87                 87,88                   84,35                88,20                  

%Ppor ejecutar 7,59                  0,13                  12,12                   15,65                11,80                  

RECETOR
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Fuente: Política Sectorial cálculo realizado por el autor 
 

El municipio de  Recetor   según el cuadro y la gráfica anterior realizando el monitoreo a los 
recursos del sistema general de participaciones (propósito general y asignaciones 
especiales), vigencia 2017, para cada variable obtuvo los siguientes factores de riesgo: de 
acuerdo al sistema de información y consulta distribuciones de los recursos territoriales 
(SICODIS) y el FORMULARIO UNICO TERRITORIAL (FUT), del ministerio de Hacienda, 
se le asigno para los cuatro sectores la suma de $ 2.540.149.025 millones , de los cuales 
destino: 
 
Para libre destinación la suma de $ 1.065.151.534  millones, los cuales fueron incorporados 
en su totalidad al presupuesto vigencia 2017, con una ejecución del 92.41% según el FUT, 
generando un riesgo aceptable.   
 
Para el sector deporte se asignaron $ 66.932.038  incorporándose al presupuesto de la 
vigencia y según el FUT se ejecutó el 99.87 % presentándose un riesgo aceptable.   
 
Al sector cultura se le asignaron $ 50.199.029, recursos que fueron incorporados al 
presupuesto municipal, y ejecutándose el 87.88% de los recursos presentando un nivel de 
riesgo aceptable.   
 
l sector libre inversión se le asignaron $ 1.357.866.424., recursos que fueron incorporados 
al presupuesto en su totalidad, de los cuales se ejecutaron según fuente FUT el 84.35%. 
Presentando un nivel de riesgo aceptable, a nivel general el municipio de los $ 
2.540.149.025 asignados para estos sectores se ejecutó el  88.20% correspondiente a $ 
2.240.528.012, presentando una ejecución con nivel de riesgo aceptable. 
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5.2.1.20    CLASIFICACION NIVEL DE RIESGO SEGÚN  EJECUCION DE 
RECUROS SGP PROPOSITO GENERAL MUNICIPIOS  DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 
 
 

NIVEL DE RIESGO 

MUNICIPIO  

  CRITICO ALTO CRITICO BAJO CRITICO MEDIO ACEPTABLE 

AGUAZUL   1     

CHAMEZA       1 

HATO COROZAL       1 

LA SALINA       1 

MANI   1     

MONTEREY   1     

NUNCHIA   1     

OROCUE       1 

PAZ DE ARIPORO       1 

PORE       1 

RECETOR       1 

SABANALARGA       1 

SACAMA       1 

SAN LUIS DE 
PALENQUE       1 

TAMARA   1     

TAURAMENA       1 

TRINIDAD       1 

VILLANUEVA     1   

YOPAL   1     
Fuente: FUT  2017 
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El cuadro y la gráfica anterior nos muestran el nivel de riesgo que cada municipio ocupo de 
acuerdo a la ejecución de los recursos del SGP propósito general en los sectores libre 
destinación, deporte, cultura y libre inversión.   De los cuales 12 municipios (Chameza, Hato 
Corozal, la Salina, Orocue, Paz de Ari poro, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sacama, San Luis 
de Palenque, Tauramena y trinidad), presentaron una ejecución aceptable  clasificada entre 
el rango 86%-100%,  un municipio (Villanueva) clasificado en el rango medio entre 31%-
70% y  seis municipios ( Aguazul, Maní, Monterrey, Nunchia, Tamara y Yopal) se 
clasificaron en el rango critico bajo entre el 71%-85% de ejecución.  
El 63% de los municipios fueron buenos ejecutores de estos  recursos, el 31% medios 
ejecutores y un 5% baja ejecución con un total del 58.92% de ejecución. 
 
 
5.2.2 ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 
La asignación especial del SGP para alimentación escolar son recursos que reciben todos 
los municipios del departamento de Casanare para proporcionar la ración alimenticia diaria 
a los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales.  
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5.2.2.1 DEFINICIÓN 
 
El PAE es una de las estrategias diseñadas para fortalecer la política de 
permanencia escolar del Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se 
facilita el acceso de la población objetivo a un complemento alimentario, sumando 
esfuerzos en la atención integral de los beneficiarios del sistema educativo público. 
 
5.2.2.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar y registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida 
saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un 
complemento alimentario. 
 
 5.2.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Contribuir con la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema escolar. 

 Promover la implementación de proyectos pedagógicos transversales en estilos 

de vida saludable.  Ofrecer un complemento alimentario a los niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar, registrados en la matrícula oficial, que aporte los 
requerimientos de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y 
micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan 
para cada modalidad, durante la jornada escolar 
 
5.2.2.4 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y urbanas, de los diferentes grupos 
étnicos, registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como estudiantes oficiales, 
y financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
5.2.2.5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN 
 
La alimentación es un derecho universal, y en este caso las familias, la sociedad y 
el Estado deben concurrir para garantizar el acceso universal a la alimentación 
escolar, aunando recursos de diversas fuentes. Sin embargo, ante la magnitud de 
la población escolar por debajo de la línea de pobreza en el país, y considerando la 
necesidad de garantizar el derecho a una buena alimentación, es necesario aplicar 
una estrategia de focalización, 14 para la asignación de recursos públicos, de 
asistencia social y para la selección de los beneficiarios de este tipo de programas. En el 
caso del PAE se focalizará por: 
 

Zona Geográfica: Área rural y Área urbana.  Vulnerabilidad: Población de comunidades 
étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos), población víctima del conflicto 
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armado, población con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica según los puntos de 
corte del SISBEN. 
 
Los resultados de la calificación de alimentación escolar en forma consolidad se muestran 
en  la siguiente tabla. 
 
 

 
 

 
 

MUNICIPIO % MUNICIPIO % 

Asignado 146.892.875$  100 Asignado 7.105.816$      100

Incorporado 146.892.875$  100 Incorporado 7.105.816$      100

Ejecutado 146.892.875$  100 Ejecutado 5.229.277$      73,6

Asignado 13.118.230$    100 Asignado 18.548.478$    100

Incorporado 13.118.230$    100 Incorporado 18.548.478$    100

Ejecutado 13.118.230$    100 Ejecutado 18.309.820$    98,7

Asignado 127.966.618$  100 Asignado 8.500.415$      100

Incorporado 200.000.000$  156 Incorporado 8.500.415$      100

Ejecutado 198.300.160$  155,0 Ejecutado 8.500.414$      100

Asignado 10.872.009$    100 Asignado 61.430.861$    100

Incorporado 10.872.009$    100 Incorporado 61.430.861$    100

Ejecutado 10.872.009$    100 Ejecutado 47.416.602$    77

Asignado 95.008.074$    100 Asignado 80.061.420$    100

Incorporado 95.008.074$    100 Incorporado 80.061.420$    100

Ejecutado 50.420.303$    53 Ejecutado -$                 0

Asignado 68.699.459$    100 Asignado 124.284.311$  100

Incorporado 68.699.459$    100 Incorporado 124.284.311$  100

Ejecutado 68.699.459$    100 Ejecutado 124.284.000$  100

Asignado 73.989.756$    100 Asignado 112.755.973$  100

Incorporado 73.989.756$    100 Incorporado 112.755.973$  100

Ejecutado 73.638.598$    99,5 Ejecutado 112.755.973$  100

Asignado 130.065.718$  100 Asignado 148.896.747$  100

Incorporado 130.065.718$  100 Incorporado 148.896.747$  100

Ejecutado 130.065.000$  100 Ejecutado 29.769.000$    20

Asignado 295.120.429$  100 Asignado 553.778.647$  100

Incorporado 295.120.429$  100 Incorporado 553.778.647$  100

Ejecutado 295.120.429$  100 Ejecutado 498.529.233$  90

Asignado 87.439.043$    100

Incorporado 87.439.043$    100

Ejecutado -$                 0

OROCUE

VILLANUEVA
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SACAMA
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TAMARA
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De acuerdo a la tabla anterior, en el 2017 los recursos del SGP para financiar 
programas de alimentación escolar en las instituciones educativas oficiales que 
fueron distribuidos entre  los 19 municipios de Casanare  ascendieron a 
$2.164.534.879 millones. Para la ejecución de estos recursos las entidades 
territoriales deben aplicar los criterios establecidos en la Ley 1176 de 2007 de tal 
manera que garanticen la ración alimentaria a todos los estudiantes matriculados, 
comenzando por los niveles de preescolar hasta cubrir el grado once. El no 
cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos así como la meta en cobertura 
configura evento de riesgo que debe ser valorado y poder determinar los correctivos 
que sean necesarios. 
 
El balance general sobre la ejecución de los recursos de la Asignación Especial del 
SGP para Alimentación Escolar, muestra que de los $ 2.164.534.879 millones que 
fueron asignados para la vigencia 2017, las entidades territoriales incorporaron en 
sus presupuestos de ingresos  $   2.236.568.260,91 millones, incorporándose más 
del 100% asignado, teniendo en cuenta que el municipio de Hato Corozal incorporo 
la suma de $ 72.033.382, o sea el (56% ) más de lo que debía de incorporar 
presentándose un desbalance de lo asignado con lo incorporado.   
 
De estos recursos  se ejecutaron$ 1.831.921.381,60 millones correspondiente al 
82% de lo asignado así: El municipio de Hato Corozal presento una ejecución del 
56% más de lo asignado, esto porque al parecer incorporo recursos pertenecientes 
a  vigencias anteriores, El municipio de Maní ejecuto el 53%, Nunchia el 99,5%, 
Pore no ejecuto ningún recurso, Recetor ejecuto el 73.6%, Sabanalarga el 98,7%, 
San Luis de palenque el 77%, el municipio de Tamara 0%, Villanueva el 20% y el 
municipio de Yopal el 90%, los demás municipios ejecutaron el 100% de los 
recursos vigencia 2017. 
 

5.2.3 ASIGNACION ESPECIAL PARA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 

La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 
años. Las experiencias vividas por los niños durante estos años influyen 
significativamente en sus posibilidades futuras. 
 
Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que estos años son 
fundamentales para el desarrollo físico, social y cognitivo, pues durante este período 
los niños adquieren las habilidades para pensar, hablar, aprender, razonar e 
interactuar con otros. La educación inicial contribuye además a reducir la pobreza y 
la desigualdad.   
 
Los niños pobres que tienen acceso a una educación inicial de buena calidad ven 
compensadas varias carencias en el presente y hacia futuro, tienen mayores 
posibilidades de desarrollar sus competencias, permanecer en el sistema educativo y tener 
acceso a la educación superior y a trabajos mejor remunerados. 
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Es por esta razón que el Gobierno Nacional decide avanzar de forma decidida en la 
Atención Integral a esta población y sus familias con la Estrategia Nacional de Cero a 
Siempre.   
A continuación se refleja  el comportamiento de las asignaciones, incorporación y ejecución 
de los recursos SGP con destinación específica para primera infancia en los 19 Municipios 
del Departamento de Casanare para la vigencia 2017. 
 

 
 
 

MUNICIPIO % MUNICIPIO %

Asignado 116.525.915$   100 Asignado 26.393.684$    100

Incorporado 116.525.915$   100 Incorporado 26.393.684$    100

Ejecutado 58.262.958$     50 Ejecutado -$                0

Asignado 12.654.104$     100 Asignado 8.394.728$      100

Incorporado 12.654.104$     100 Incorporado 8.394.728$      100

Ejecutado -$                  0 Ejecutado -$                0

Asignado 94.856.094$     100 Asignado 9.057.738$      100

Incorporado 98.939.699$     104 Incorporado 9.057.738$      100

Ejecutado -$                  0 Ejecutado 9.019.342$      99,6

Asignado 8.657.055$       100 Asignado 47.527.051$    100

Incorporado 8.657.055$       100 Incorporado 47.527.051$    100

Ejecutado 8.229.780$       95 Ejecutado -$                0

Asignado 41.727.417$     100 Asignado 70.156.615$    100

Incorporado 41.727.417$     100 Incorporado 70.156.615$    100

Ejecutado 9.305.898$       22 Ejecutado -$                0

Asignado 44.978.171$     100 Asignado 83.749.190$    100

Incorporado 44.978.171$     100 Incorporado 83.749.190$    100

Ejecutado -$                  0 Ejecutado -$                0

Asignado 75.053.605$     100 Asignado 107.135.705$  100

Incorporado 75.053.605$     100 Incorporado 107.135.705$  100

Ejecutado -$                  0 Ejecutado -$                0

Asignado 68.073.834$     100 Asignado 84.858.365$    100

Incorporado -$                  0 Incorporado 84.858.365$    100

Ejecutado -$                  0 Ejecutado -$                0

Asignado 135.944.792$   100 Asignado 357.388.797$  100

Incorporado 135.944.792$   100 Incorporado 357.388.797$  100

Ejecutado -$                  0 Ejecutado -$                0

Asignado 52.670.211$     100

Incorporado 52.670.211$     100

Ejecutado -$                  0
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De acuerdo a la tabla anterior, en el 2017 los recursos del SGP para financiar 
programas de primera infancia en las instituciones educativas oficiales que fueron 
distribuidos entre  los 19 municipios de Casanare según el DNP,  ascendieron a 
$1.445.803.071 millones. De esta asignación se benefician  los 19  municipios, del 
departamento de Casanare el criterio utilizado  para distribuir los recursos que 
certifique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la distribución de la 
población en edad de cero a seis años ponderada por el índice de necesidades 
básicas insatisfechas determinado por el DANE.  
 
El balance general sobre la ejecución de los recursos de la Asignación Especial del 
SGP para primera infancia, muestra que de los  $ 1.445.803.071 millones que fueron 
asignados para la vigencia 2017, las entidades territoriales incorporaron en sus 
presupuestos de ingresos   $ 1.381.812.842 millones, incorporándose más del 100% 
de lo  asignado, porque  el municipio de Hato Corozal incorporo la suma de 
$4.083.605 o sea el (4% ) más de lo que debía incorporar presentándose un 
desbalance de lo asignado con lo incorporado según el FUT incorporo recursos de 
vigencias anteriores, así mismo el municipio de Orocue no realizo la incorporación 
correspondiente a la vigencia 2017   $ 68.073.834, los otros municipios incorporaron 
el 100% de sus recursos.    
 
De  los recursos asignados  se ejecutaron  $ 84.817.977 millones correspondiente 
al 4,5%   así: El municipio de Aguazul  $ 58.262.958, la Salina  $ 8.229.780, Maní  $ 
9.305.898, Sacama  $ 9.019.342, los otros 15 municipios no ejecutaron ningún 
recurso por este concepto en la vigencia 2017.  
 
5.3 Beneficiarios, Sisbén, o de estratificación, actualizados y en operación, 
bajo parámetros de calidad 
 
El monitoreo al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales –Sisbén y Estratificación que deben disponer las entidades territoriales 
actualizados y en operación, se llevó a cabo con base en la información de  la 
Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida de la Dirección de Desarrollo 
Social del DNP para el Sisbén y por la información suministrada por el 
Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE vigencia 2018. 
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Fuente: DAP-DTPS. 

 
Los resultados del componente de Sisbén muestran que el 100% de los municipios 
se encuentran en un nivel de rango aceptable superando la calificación del 80% lo 
que sugiere que cumplen con los criterios de disponer del sistema, tenerlo en 
operación y realizar las actualizaciones requeridas. Estos resultados muestran que 
los municipios tienen implementado el Sisbén, no presentan problemas en la 
actualización  de las fichas Lo anterior indica que las entidades territoriales cuentan 
con una herramienta útil para poder focalizar de la mejor manera los diferentes 
programas sociales. Los resultados  indican que nueve municipios  tienen una 
calificación promedio que supera el 90%.  
 
 
5.3.1  ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 
 
 

La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para 
cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios 
permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 

  

De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los 
servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus 
facturas. 
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FUENTE: Departamento Nacional de Estadística DANE. 2018. 

 
SIGLA: FPC: FORMACION PREDIAL CATASTRAL 
              RG: REVISION GENERAL 
               

La situación actual de la estratificación socioeconómica de los municipios según la 
tabla anterior es la siguiente: los municipios de la salina, Nunchia, Sacama, san Luis 
de Palenque y Támara, no han enviado los soportes técnicos necesarios como 
decreto de adopción reciente, comité permanente de estratificación reciente y la 
formación predial catastral,  por lo tanto no existe en la base de datos del DANE 
información para autorizar la revisión general.  Los municipios de Chameza, Hato 
Corozal, Orocue, paz de Ari poro, Pore, Recetor, Sabanalarga y Trinidad tienen su 
formación predial catastral desactualizada por lo tanto hasta que no la actualicen no 
le dan autorización de revisión general por parte del DANE, los municipios de 
Monterrey, Villanueva y Yopal tienen autorización de revisión general de 
estratificación pero no la han iniciado a la fecha, y los municipios de Aguazul, Maní 
y Tauramena están en el proceso de  revisión general de estratificación,  estos tres 
municipios son los que están más adelantados en el proceso de actualización de la 
estratificación toda vez que todos los municipios tienen el decreto de adopción con 
más de 10 años de vigencia.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 
La actividad de monitoreo al uso de los recursos del SGP de Propósito General y 
Asignaciones Especiales arrojó alertas de riesgo en niveles críticos que advierten 
sobre las dificultades que existen en las entidades territoriales para lograr el uso 
adecuado y eficiente de estos recursos. Es importante recordar que la actividad de 
monitoreo general se realiza verificando y analizando la información que reportan 
las entidades territoriales la cual adolece de inconsistencias que restringen en 
muchos casos el análisis y la confirmación de evidencias sobre riesgos reales. En 
este sentido, los resultados de la calificación de los eventos de riesgo incluidos en 
el informe se consideran alertas de riesgo con diferente nivel de criticidad que 
permiten orientar acciones posteriores 
 

Los resultados del monitoreo en los niveles críticos de las diferentes asignaciones 
del SGP analizadas reflejan inconvenientes en la capacidad de las entidades 
territoriales para manejar adecuadamente los recursos y lograr resultados eficientes 
y eficaces que contribuyan a mejorar el entorno de las entidades territoriales y el 
bienestar de la comunidad. En general se observan problemas en cadena que van 
desde la incorporación y ejecución   de los recursos en los presupuestos de las 
entidades territoriales. 
 
Doce (12) municipios (Chameza, Hato Corozal, la Salina, Orocue, Paz de Ari poro, 
Pore, Recetor, Sabanalarga, Sacama, San Luis de Palenque, Tauramena y 
Trinidad), presentaron una ejecución aceptable  clasificadas entre el rango 86%-
100%. 
 
El  municipio de (Villanueva) clasificado en el rango critico medio entre 31%-70% y  
seis municipios (Aguazul, Maní, Monterrey, Nunchia, Tamara y Yopal) se 
clasificaron en el rango critico bajo entre el 71%-85% de ejecución.  
 
El 63% de los municipios fueron buenos ejecutores de estos  recursos, el 31% 
medios ejecutores y un 5% bajos ejecutores con un total del 58.92% de ejecución. 
 
En el sector de alimentación escolar el municipio de Hato Corozal incorporo y 
ejecuto el 56% más de los recursos asignados para la vigencia, los demás 
municipios incorporaron el 100% de los recursos asignados. 
 
En  la ejecución de estos recursos el municipio e maní ejecuto el 53%, Nunchia el 
99.5%, Pore 0%, recetor el 73,6%, Sabanalarga el 98,7%, san Luis de Palenque el 
77%, Támara el 0%, Villanueva el 20% y Yopal el 90% los demás ejecutaron el 
100% de sus recursos por este concepto. 
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En el sector de primera infancia el municipio de hato corozal incorporo el 4% más 
de sus recursos asignados para la vigencia, y el municipio de Orocue no incorporo 
ningún recurso asignado para  el año 2017. 
 
En la ejecución de recursos de primera infancia el municipio de Aguazul ejecuto el 
50% de los recursos para la vigencia 2017, la Salina el 95%, Maní el 22% y los 16 
municipios restantes no ejecutaron ningún recurso por este concepto en este año. 
 
Los municipios en reporte de información SISBEN, están en el rango aceptable 
superando una calificación del 80%. 
 
En cuanto al sector de estratificación socioeconómica ningún municipio de 
Casanare a la fecha tiene actualizada su estratificación, 5 municipios (, Nunchia, 
Sacama, san Luis de Palenque y Támara) no han enviado los soportes técnicos al 
DANE, los municipios de (Chameza, Hato Corozal, Orocue, paz de Ari poro, Pore, 
Recetor, Sabanalarga y Trinidad) tienen la formación predial catastral 
desactualizada, los municipios de (Monterrey, Villanueva y Yopal) tiene autorización 
de revisión general y (Aguazul, Maní y Tauramena) están en el proceso de revisión 
general. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Los municipios deben fortalecer su capacidad administrativa  en el manejo, 
registro y reporte de información para que sea oportuna y confiable. 
 

2. Fortalecer la articulación interinstitucional de la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control integral al uso de los recursos del SGP para hacer más 
efectivas y oportunas las acciones preventivas 
 

3. Las administraciones municipales deben asignar el manejo y reporte de la 
información a personal idóneo para que esta sea reportada lo más veraz y 
oportuna. 
 

4. Se recomienda adelantar actividades de seguimiento por parte de la  
Dirección de Política Sectorial de la gobernación  a las entidades territoriales 
que arrojaron calificación en niveles crítico medio y bajo, lo mismo que en la 
incorporación y ejecución de los recursos de alimentación escolar y primera 
infancia entre los más relevantes Hato Corozal y Orocue. 
 

5. Se recomienda adelantar actividades de seguimiento por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación  a las administraciones 
municipales en el tema de actualización de  la estratificación socioeconómica.  
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