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En el año 2021pr, los gastos del gobierno en 
términos de PIB fueron de 34,4% 

 
Gasto del Gobierno por Finalidad 
Participación sobre PIB a precios corrientes 
2010 a 2021pr 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional  

• La participación del gasto del gobierno por 
finalidad con respecto al PIB fue de 29,5% en 
2010 y de 34,4% en 2021pr, siendo 2020p el 
año con mayor gasto, con 36,9%.  

• Las finalidades con mayor participación 
dentro del PIB en 2021pr son: protección social 
(9,9%), salud (6,2%) y servicios públicos 
generales (5,6%). 

• El año 2020p se destacó por el aumento en los 
gastos de protección social y salud en 11,2% y 
6,5%, respectivamente.  

• El total de los gastos del gobierno general para 
2021pr asciende a $404,8 billones y para 2020p de 
$367,1 billones, lo que representa un crecimiento 
de 10,3% con respecto al año anterior.  
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1. Resultados Gastos del Gobierno General por finalidad año 2021pr 

 
En 2021pr, el gasto del Gobierno General asciende a $404,8 billones, lo que representa un 
crecimiento de 10,3% con respecto al año anterior. Las finalidades que más contribuyen en este 
crecimiento son: los gastos en salud, con 2,1 p.p. y un crecimiento de 12,0%; servicio de la deuda 
pública, con 1,8 p.p. y un crecimiento de 19,4%; gastos en asuntos económicos, con 1,8 p.p. y un 
crecimiento de 17,3%, y protección social, con 1,4 p.p. y un crecimiento de 4,8%. 

 
Gasto del Gobierno General por Finalidad (miles de millones de pesos) 
2009 a 2021pr 
 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
Nota: Las cifras no incluyen transferencias entre subsectores del Gobierno General. 
p Cifras provisionales 
pr Cifras preliminares 
 
 
2. Resultados del Gasto del Gobierno General por subsectores de 2021pr 
 
En 2021pr, el gasto del subsector gobierno central presenta un aumento de 16,1%, donde las 
mayores participaciones corresponden a las siguientes finalidades: protección social, con 22,0% y 
una variación de 11,8%; servicios públicos generales, con 19,5% y una variación de 8,1%; servicio 
a la deuda pública, con 13,1% y una variación de 19,6%, y salud, con 12,2% y una variación de 
40,7%. 
 

Código 
Finalidad Descripción Finalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021pr

01 Servicios públicos generales 8.027 10.384 10.425 12.974 14.306 15.448 16.313 18.062 20.173 22.042 23.145 21.590 25.178
02 Defensa 7.929 8.468 7.735 9.179 10.050 9.922 9.988 10.813 11.004 10.854 12.136 12.619 13.358
03 Orden público y seguridad 9.539 10.606 10.237 12.219 14.120 14.894 15.950 18.169 20.055 21.842 22.894 23.662 25.463
04 Asuntos económicos 16.374 15.750 21.756 25.087 28.478 28.547 26.643 26.183 26.055 35.109 36.384 37.564 44.073
05 Protección del medio ambiente 2.598 2.876 3.468 2.548 3.180 3.387 4.729 4.366 5.083 5.576 6.924 5.167 6.458
06 Vivienda y servicios conexos 2.553 2.456 2.980 3.346 3.506 3.637 3.867 3.943 4.266 5.366 5.945 5.423 6.709
07 Salud 22.026 25.021 27.906 33.507 37.288 40.746 43.091 46.403 49.575 54.553 62.411 64.649 72.415

08
Actividades recreativas, cultura, 
deporte y otros servicios 
sociales

2.945 2.889 3.296 3.768 4.553 5.684 6.419 6.013 6.512 7.215 8.492 5.915 7.276

09 Educación 19.727 20.371 22.754 23.931 28.358 29.454 32.691 34.348 38.425 43.559 43.917 45.318 46.769
10 Protección social 42.854 45.695 53.155 56.198 62.362 68.427 74.274 79.365 85.178 95.660 102.440 111.393 116.686
11 Servicio de la deuda pública 16.470 16.037 17.386 19.595 18.321 21.698 21.950 25.645 26.359 28.792 32.720 33.860 40.419

151.042 160.553 181.098 202.352 224.522 241.844 255.915 273.310 292.685 330.567 357.406 367.159 404.804TOTAL
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El subsector gobierno local presenta un crecimiento de 2,6%, donde las mayores participaciones 
del gasto en 2021pr son: educación, con 29,9% y una variación de 0,1%; protección social, con 
17,5% y una variación de 0,1%; servicios públicos generales, con 14,8% y una variación de 2,3%, y 
salud, con 11,5% y una variación de 0,4%.  
 
El subsector fondos de seguridad social presenta un crecimiento de 8,9%, donde las principales 
participaciones del gasto en 2021pr corresponden a protección social, con 52,5%, y salud, con 
47,5%, los cuales tuvieron crecimientos anuales de 4,6% y 14,2%, respectivamente. 
 
Gasto del Gobierno General por finalidad según subsector  
Participación y variación porcentual 
2021pr 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
CFG: Clasificación de las funciones del gobierno. 
pCifras provisionales 
prCifra preliminares 
* Se excluye el grupo 0107 transacciones de la deuda pública para estudiar el gasto de servicios públicos generales sin deuda. 
** Corresponde al valor del grupo 0107 transacciones de la deuda pública, la cual incluye los intereses pagados y comisiones de la deuda 
excluyendo las amortizaciones. 
 

 

01 Servicios públicos generales* 19,5 8,1 14,8 2,3 -              -              
02 Defensa 4,5 5,6 -              -              -              -              
03 Orden público y seguridad 8,4 6,6 1,4 22,1 -              -              
04 Asuntos económicos 11,4 27,3 10,6 -2,2 -              -              
05 Protección del medio ambiente 1,1 19,1 3,1 35,6 -              -              
06 Vivienda y servicios conexos 0,5 73,3 5,0 8,1 -              -              
07 Salud 12,2 40,7 11,5 0,4 47,5 14,2

08
Actividades recreativas, cultura, 
deporte y otros servicios sociales

0,7
40,8 5,0 17,2 -              -              

09 Educación 6,7 10,6 29,9 0,1 -              -              
10 Protección social 22,0 11,8 17,5 0,1 52,5 4,6
** Servicio de la deuda pública 13,1 19,6 1,2 11,9 -              -              

100,0 16,1 100,0 2,6 100,0 8,9

Variación (%) 
2021pr/2020p

CFG 
División

Descripción División
Subsector Gobierno Central Subsector Gobierno Local Subsector Fondos de Seguridad Social 

Participación (%) 
2021pr

Variación (%) 
2021pr/2020p

Participación (%) 
2021pr

Variación (%) 
2021pr/2020p

Participación (%) 
2021pr
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Acerca de 
Gastos del Gobierno General por Finalidad 

 
Conceptos clave:   
 
Servicios Públicos Generales (División 01): incluye los gastos de administración de los poderes 
ejecutivo y legislativo, de asuntos financieros y fiscales, de asuntos y servicios exteriores; gastos 
destinados a la inscripción de votantes, celebración de elecciones y referendos y la 
administración pública general; administración y gestión de los organismos gubernamentales 
dedicados a la investigación, gestión de los servicios generales de personal, de planificación 
económica y social, estadística y de manejo de archivos gubernamentales, y servicios de 
contabilidad y auditoría. 
 
Defensa (División 02): incluyen los gastos de defensa militar y administración de la misma. En 
defensa militar se consideran los gastos de administración y gestión de las fuerzas defensivas de 
tierra, mar, aire y espacial; la adquisición, mejoramiento y mantenimiento de equipos de 
comunicación y transporte (terrestre, aéreo y marítimo); modernización y adquisición de material 
de guerra; ampliación, construcción, dotación y mantenimiento de la infraestructura militar. En 
los gastos de administración de la defensa se incluyen los gastos de funcionamiento del 
Ministerio de Defensa. 
 
Orden Público y Seguridad (División 03): incluye los gastos de gestión de las fuerzas policiales 
regulares, auxiliares y policía de tránsito, de puertos y fronteras; gastos de los tribunales de 
justicia civil, penal y laboral, de los juzgados, de las cárceles y otros establecimientos destinados 
a la detención y rehabilitación de delincuentes, y los gastos de las entidades cuya finalidad 
principal es la administración del orden público y seguridad; y los servicios del cuerpo de 
bomberos. 
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Asuntos Económicos (División 04): incluye los gastos en construcción y mantenimiento de 
carreteras, puentes y otras obras de infraestructura; programas de asistencia técnica para el 
desarrollo del sector agropecuario y pesquero; gastos relacionados con el descubrimiento, 
conservación, aprovechamiento de petróleo, gas natural y electricidad; administración, 
formulación y ejecución de políticas económicas y comerciales; construcción, ampliación y 
mejoramiento de los programas de comunicaciones; administración, reglamentación, supervisión 
y apoyo a la distribución y almacenamiento de bienes; y actividades de apoyo y fomento a la 
minería, mejoramiento de la productividad y competitividad minera nacional. 
 
Protección del Medio Ambiente (División 05): contiene los gastos relacionados con la flora y 
la fauna; gastos de explotación y construcción de los sistemas de colectores, tuberías y 
conductos; gastos en la descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos; recolección de basuras, tratamiento y la eliminación de desechos; e investigación 
científica en ecosistemas y recursos naturales e innovación. 
 
Vivienda y Servicios Conexos (División 06): incluye los gastos en la construcción de sistemas 
de abastecimiento de agua, sistemas de acueducto y potabilización de agua; adquisición de 
terrenos para construcción de vivienda; implementación de macroproyectos urbanos; 
construcción, mejoramiento y mantenimiento de parques, cementerios, mataderos, andenes, y 
mobiliario del espacio público; mantenimiento, ampliación y construcción de sistemas de 
electrificación y alumbrado público en los municipios y departamentos; y los gastos de 
funcionamiento de entidades cuya finalidad principal es la vivienda. 
 
Salud (División 07): incluye los gastos destinados a la prestación de los servicios de Salud a los 
afiliados al régimen contributivo, subsidiado, a la población pobre no afiliada al régimen 
subsidiado; los programas de prevención y protección de la Salud; gastos de administración 
realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y las secretarías de Salud; y los gastos 
de entidades cuya finalidad es investigación y desarrollo relacionados con la Salud. 
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Actividades Recreativas, Cultura, Deporte y Otros Servicios Sociales (División 08): incluye 
administración de asuntos deportivos y recreativos; gastos de supervisión y regulación de 
instalaciones deportivas, dotación de escenarios e implementos para la práctica del deporte; 
gastos de administración, construcción, ampliación y mejoramiento de los programas de 
telecomunicaciones sociales; construcción, adquisición, remodelación, mantenimiento y dotación 
de bibliotecas, museos, galerías de arte, teatros y salones de exposición; gastos de 
funcionamiento, construcción, adquisición de instalaciones e infraestructura para los servicios de 
radio, televisión y periódicos; y gastos de funcionamiento de entidades cuya finalidad principal 
es la cultura. 
 
Educación (División 09): incluye los gastos en la prestación de los servicios de Educación de 
escuelas y colegios oficiales; funcionamiento e inversión de las universidades públicas; 
funcionamiento e inversión de entidades cuya finalidad es capacitación técnica y tecnológica; y 
los gastos de funcionamiento de entidades cuya finalidad principal es la administración de la 
Educación. Así mismo, incluye los gastos en educación de las Cajas de Compensación Familiar. 
 
Protección Social (División 10): incluye los gastos de las entidades pertenecientes a los Fondos 
de Seguridad Social que tienen a cargo el pago de pensiones; gastos dirigidos a la población 
vulnerable y excluida; subsidios otorgados a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3; gastos 
destinados a la atención de niños, niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en 
condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos; gastos con el propósito de 
apoyar a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda de interés social; gastos 
realizados por el Gobierno Central en atención humanitaria de víctimas de desastres naturales 
como la ola invernal; y pagos de indemnizaciones, incapacidades y licencias de maternidad y 
paternidad. 
 
Clasificación económica del gasto: identifica el tipo de gasto de acuerdo con el proceso 
económico que realiza, al proveer bienes y servicios a la comunidad; las unidades de gobierno 
pueden producir los bienes y servicios por cuenta propia y distribuirlos, adquirirlos de terceros y 
distribuirlos, o realizar transferencias de efectivo a los hogares para que compren los bienes y 
servicios directamente. 
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Clasificación funcional del gasto: proporciona información sobre el propósito para el cual se 
incurre el gasto. Entre los ejemplos de estas funciones se encuentran educación, salud y 
protección ambiental. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 

Bogotá D.C., Colombia 
 

www.dane.gov.co 
 
 


