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Análisis
EJECUCION GASTOS DE INVERSION: $2.519.958.519.266
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN: $2.678. 749.923.477
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN: 94,07%
Positiva
El comportamiento de la ejecución presupuesta) indica que para el IV Trimestre del año 2021 la
ejecución de gastos de inversión se ubicó en el 94,07%. Este porcentaje corresponde a la respuesta y
compromiso de la administración departamental en cumplir lo consignado en el Plan de Desarrollo
"Cundinarnarca, [Región que Progresa!".
Para el logro de este objetivo. la administración realizó seguimientos permanentes a la ejecución
prcsupuestal de gastos, realizado mesas de trabajo con las Secretarías y Entidades que componen el
presupuesto departamental, esto con el fin de agilizar una adecuada planeación de los gastos.
Los efectos de este seguimiento se encuentran reflejados en el porcentaje de gastos de inversión,
ubicándose en un nivel satisfactorio conforme al proceso de planeación estructurado para su
seguimiento.
Como acciones emprendidas para el cumplimiento en la ejecución de gastos de inversión del IV
trimestre de 2021, se tienen las siguientes:
a) Control a la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuesta!, lo anterior con el fin de
mantener un moniloreo presupuestal acorde a la programación de ingresos y al PAC.
b) Seguimientos a la ejecución presupuesta! de gastos de inversión en los Consejos de Gobierno,
reuniones acompañadas del seguimiento al "Tablero de control" elaborado por la Dirección de
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, herramienta que consiste en el análisis de una base de datos
organizada en la cual se puede revisar la ejecución presupuestal de gastos de inversión por cada
unidad ejecutora, presentando el ranking de entidades con ejecución conforme a lo planeado, la fuente
de financiación de los rubros, el saldo de CDP, las metas y detalles adicionales, aspectos que permiten
analizar la ejecución presupuestal en tiempo real. Esta herramienta constituye una fuente primordial
de análisis y fortalece el seguimiento de la ejecución.
e) Control y monitoreo permanente por parte de la Secretaría de Hacienda, seguimiento que ha
permitido el cumplimiento satisfactorio en materia de ejecución de gastos de inversión.
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