
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En atención a lo dispuesto en Ley 819 de 2003 y los Artículos 7 y 8 de la Ley 1473 de 2011 la 

Administración Municipal presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2028.  

1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

El Municipio de La Ceja del Tambo, se encuentra localizado en la subregión Oriente del 

departamento de Antioquia, Limita al norte con los Municipios de Rionegro y El Carmen de Viboral, 

al oriente con el Municipio de La Unión, al occidente con los Municipios de Montebello y El Retiro y 

al sur con el Municipio de Abejorral. Su cabecera municipal está a 41 Kilómetros de Medellín, por su 

ubicación, clima y topografía, ha predominado la economía agrícola y ganadera, siendo su mayor 

fortaleza la producción de flores de exportación,  

Con una población, según las proyecciones del DANE de 54.615 habitantes de los cuales el 87.41% 

está ubicado en la cabecera municipal. 

En la actualidad el Municipio cuenta con alrededor de 500 cultivos y 75 comercializadoras, gracias a 

su cercanía al aeropuerto, zona franca y ciudad de Medellín, esta actividad económica se ha vuelto 

emblemática y tradicional en la cultura cejeña; además se destacan otras actividades en el sector 

industrial, de servicios y comercio. 

La actividad de floricultivos generó migraciones de gran magnitud desde el campo y Municipios 
vecinos hacia La Ceja del Tambo y el crecimiento significativo de la población urbana en 20 años.  
 
En la actualidad, el Municipio cuenta con una empresa de servicios dedicada a la tercerización de 
procesos, entre ellos, las actividades de call y de contact center, la cual emplea actualmente 
alrededor de 500 personas, en su mayoría jóvenes en primer empleo, madres cabeza de familia, 
técnicos SENA, plan carrera y del programa un soldado para la paz. 
 
Con relación a la pequeña y la mediana industria, sobresalen las empresas transformadoras de 
madera, que utilizan como materia prima los pinos ciprés y pátula para la elaboración de muebles.  
 
Otras empresas pequeñas se localizan en La Ceja del Tambo, generalmente ellas cuentan con menos 
de diez trabajadores; están las fábricas de productos metálicos, especialmente cerrajerías, que 
atienden el mercado cejeño y algo del subregional, talleres de confecciones, industrias de productos 
mineros (baldosas), una empresa mediana productora de papel, una curtimbre y litografías. En el 
sector agrícola es reciente la aparición de cultivos con plantas aromáticas y hortalizas.  
 
Con respecto al comercio, la cabecera es el lugar por excelencia de la actividad comercial y de 
servicios en general. Las floristerías han impulsado las migraciones de trabajadores y de propietarios 



 

 

de fincas de recreo y con ellas las demandas de servicios y la industria de la construcción. El comercio 
es la segunda actividad, después de la agricultura, por el empleo que genera. Está representado en 
tiendas, cafeterías, tabernas, supermercados, agencias, heladerías, hoteles, restaurantes, talleres, 
ebanisterías, carpinterías, carnicerías y almacenes. 
 

Actualmente el Municipio se encuentra en un auge inmobiliario, gracias a su clima, atractivos 

naturales y carisma de su gente, se ha vuelto la elección predilecta de muchas personas que buscan 

una alterativa de vivienda fuera de la ciudad, esta expansión urbana y el crecimiento de la población 

impacta favorablemente varios rubros del Presupuesto Municipal, principalmente el impuesto 

predial que en los últimos ocho años ha representado en promedio el 11,44% del total de los 

ingresos; sumado también a la actividad y dinamismo económico que conlleva el crecimiento 

poblacional impactando rubros como impuesto de industria y comercio con un crecimiento 

promedio del 19,26% anual y una participación promedio del 6,04% en los ingresos de los últimos 

ocho años.  

La actual coyuntura económica del país incide en nuestro Municipio tanto positiva como 

negativamente; si bien el alto nivel de la tasa de cambio ha afectado varios sectores de la economía, 

desde mediados del 2015 se ha venido impulsando la sustitución de productos manufactureros 

importados por bienes de la industria doméstica, de esta manera una devaluación de la moneda 

local afecta positivamente la economía de nuestro Municipio, a pesar de que el producto exportado 

está exento del pago de impuestos, la generación de empleo impacta directamente la dinámica 

económica del Municipio y activa otros sectores, como el comercio, además impulsa la innovación 

a través del emprendimiento y la creación de nuevas empresas.  

En los últimos ocho años el Municipio de la Ceja ha demostrado un fortalecimiento en la generación 

de los ingresos propios, con una tendencia positiva marcada, en promedio su crecimiento ha sido 

del 12,97%, teniendo en cuenta que en 2014 hubo un disminución del 10,65% en los ingresos debido 

a la demanda presentada por la Jurídica de la Gobernación de Antioquia al Acuerdo N°007 de 

octubre 01 de  2013, por la cual se vio comprometida la facturación del impuesto predial y sólo se 

efectuó el recaudo tres trimestres, adicionalmente no se otorgó el descuento por pago anticipado 

del año siguiente, disminuyendo significativamente los ingresos para este período.  

Con la aprobación del Acuerdo 014 de 2013 el Municipio de La Ceja esperaba un aumento 

significativo de los ingresos, pues durante esta vigencia se realizó el proceso de actualización 

catastral, sin embargo, se aprobó que dicho proceso se implementara de una forma gradual, así 

para la vigencia 2014 se incrementaría el 15% del valor del impuesto del año inmediatamente 

anterior, para el 2015 el 20%, para el 2016 el 20%, para el 2017 el 20%, y para el 2018 el 25%. En la 



 

 

zona rural hubo disminución de tarifas sin realizar el proceso de la actualización catastral, lo que 

conllevó a que el ET en la vigencia 2014 redujera los ingresos sustancialmente.  

Con la entrada en vigencia del Acuerdo 011 y el Acuerdo 004 de 2016 el Municipio logra mejorar las 

finanzas municipales, a partir de la vigencia 2017 aplica 100% la actualización catastral rural e 

incrementa las tarifas del impuesto predial unificado.  

Se estimará el comportamiento de los ingresos y gastos para los siguientes diez años, con el 

propósito de construir un sendero factible para encaminar las responsabilidades fiscales, la 

racionalización del gasto y el endeudamiento, garantizando el cumplimiento de la normatividad 

vigente y encaminando las finanzas a la autonomía fiscal, de tal forma que esta sea una realidad 

evidenciada en mejores ingresos, ahorro y capacidad de pago, garantizando junto con las 

transferencias de la nación una inversión social que soporte el desarrollo de la región.  

Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de compromisos financieros y la sostenibilidad de las 

actividades regulares del Municipio, en materia de funcionamiento e inversión, determinando el 

costo fiscal de cada una de las actividades administrativas que infieren en el presupuesto municipal. 

Velando por que cada actividad este planteada en concordancia con las metas trazadas en el Plan 

de Desarrollo propuesto por la actual administración “La Ceja para Vivir Mejor”, de tal manera que, 

independientemente del rubro que mueva la inversión, la ejecución presupuestal permanecerá 

ajustada a las metas propuestas contempladas en el Plan Financiero del Municipio. 

 

2 DIAGNOSTICO FINANCIERO E INSTITUCIONAL 

Durante los últimos años los ingresos del ET se han comportado de forma positiva, con una tasa de 

crecimiento promedio entre los periodos 2010 – 2017 del 12.58% para los ingresos totales, donde 

los rubros de mayor participación son los ingresos tributarios con una participación promedio del 

36.26% para el mismo periodo de tiempo. 

En la siguiente grafica se puede observar el comportamiento de los ingresos tributarios más 

representativos en los últimos ocho años; donde se evidencia que, en su mayoría, han tenido un 

comportamiento permanentemente creciente a través del tiempo. El impuesto predial ha tenido el 

comportamiento más volátil, sin embargo, su tasa de crecimiento promedio en ese periodo de 

tiempo fue del 26.96%. 

 



 

 

 
Figura 1: Histórico ingresos tributarios 
*elaboración propia, datos tomados del sistema Saymir 

De esta forma, es evidente el fortalecimiento en la gestión de recaudo que se ha presentado en los 

últimos años, logrado posicionar al Municipio en tercera categoría, lo cual nos permite un 

crecimiento del Ente Territorial en materia fiscal y paralelamente acceder a importantes rubros para 

inversión social, administrar los recursos con mayor autonomía fiscal y fortalecer la inversión en 

sectores específicos que nos permitan generar mayor bienestar social y desarrollo económico. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Categoría  5 5 5 4 5 4 

Límite del gasto  80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ICLD    13,965,961  
    
14,766,612  

  
13,650,162  

   
17,666,781  

   
21,229,936  

   
29,134,063  

Gastos de 
Funcionamiento        4,848,621  

       
5,008,835  

    
5,188,283  

     
6,242,615  

     
7,125,295  

     
9,302,469  

Indicador Ley 617 34.72% 33.92% 38.01% 35.34% 33.56% 31.93% 

Tabla 1: Indicador Ley 617 
*elaboración76.51 propia, datos recuperados de: https://certificacionley617.contraloria.gov.co/Certificacionley617/  
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Como se observa en la tabla anterior, el Municipio ha logrado un crecimiento en los Ingresos de 

Libre Destinación, que le han permitido ascender de categoría, pasando de una quinta en el 2016 a 

cuarta en el 2017 y a tercera para la vigencia actual, lo que corresponde a un incremento anual del 

20.17% en el 2016 y del 37.23% en el 2017 de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 

De igual manera los gastos funcionamiento han tenido un crecimiento positivo a través del tiempo, 

que es explicable por las reformas administrativas que se han dado en los últimos años, sin embargo, 

siempre han respetado los límites de gastos establecidos por la ley; y de hecho se ha venido bajando 

el indicador que para la tercera categoría no deberá superar el 70%. De esta forma garantizamos 

que el excedente de los ICLD pueda ser usado en inversión social. 

INDICADORES NACIONALES DE EFICIENCIA FISCAL Y DESEMPEÑO INTEGRAL 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL 

Año 

% Ingresos 
corrientes 

destinados a 
funcionamiento 

Magnitud 
de la 

deuda 

% Ingresos que 
corresponden a 
transferencias 

% Ingresos que 
corresponden a 

recursos 
propios 

% Gasto total 
destinado a 

inversión 

Capacidad de 
ahorro 

Indicador 
fiscal 

Nivel de 
Desempeño 

Posición 
Nacional 

Posición 
Deptal. 

2010 38.16 15.13 27.75 94.89 79.65 53.89 81.40 
SOLVENTE  

(>= 80) 70 13 

2011 37.02 26.77 25.74 74.43 76.30 55.76 75.98 
SOSTENIBLE  
(>=70 y <80) 140 21 

2012 34.34 11.40 23.89 78.83 73.09 61.68 80.18 
SOLVENTE  

(>= 80) 39 9 

2013 41.83 7.79 39.24 80.98 82.84 61.67 80.40 
SOLVENTE  

(>= 80) 59 12 

2014 41.07 8.72 38.87 76.33 80.26 57.72 78.48 
SOSTENIBLE  
(>=70 y <80) 96 12 

2015 41.63 10.57 30.70 79.16 80.03 61.35 80.52 
SOLVENTE (>= 

80) 88 11 

2016 34.76 10.35 31.06 74.38 76.76 63.21 78.83 
SOSTENIBLE 
(>=70 y <80) 75 11 

2017 35.04 8.87 24.63 76.51 80.82 63.82 81.28 
SOLVENTE  

(>= 80) 41 8 

Tabla 2: Indicadores de desempeño fiscal  
*elaboración propia, datos recuperados de: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INTEGAL 

Año 
Eficacia 

Total 
Eficiencia 

Total 
Requisitos 

Legales  
Capacidad 

Administrativa 
Indicador de 

desempeño Fiscal  
Gestión 

Índice 
Integral  

Rango Índice 
Integral  

2010 66.60 53.70 95.21 95.12 81.40 88.26 75.94 Satisfactorio  

2011 65.94 76.53 42.72 74.83 75.98 75.40 65.15 Medio 

2012 87.01 67.22 81.86 94.42 80.18 87.30 80.85 Sobresaliente 

2013 82.70 73.74 82.49 81.53 80.40 80.97 80.01 Sobresaliente 

2014 93.36 60.38 92.22 90.07 78.48 84.27 82.56 Sobresaliente 

2105 95.61 87.5 93.99 88.99 80.52 84.75 90.46 Sobresaliente 

Tabla 3: Indicadores de desempeño integral  
*elaboración propia, datos recuperados de: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx 



 

 

Nueva medición de desempeño integral 2016 

Gestión Resultados MDM 

Movilización 
de recursos 

Ejecución 
de 

Recursos 

Ordenamiento 
Territorial 

Gobierno 
Abierto y 

Transparencia 
Puntaje 

Puesto 
Grupo 

Educación 
2016 

Salud 
2016 

Servicios 
2016 

Seguridad 
2016 

Puntaje 
2015 

Puntaje 
2016 

Puesto 
Grupo 

Puntaje 
Puesto 
Grupo 

79.7 69.7 47.8 86.6 71.0 20 57.0 96.9 68.3 91.0 75.8 78.3 13 72.0 17 

Tabla 4: Indicadores de desempeño integral (nueva medición) 
*elaboración propia, datos recuperados de: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx 

Se puede observar que, a través del tiempo, el municipio ha mantenido de manera satisfactoria los 

indicadores de eficiencia fiscal y desempeño integral, donde se ha mostrado como una entidad 

solvente, con una buena capacidad de ahorro e inversión, sin embargo, ha sido muy variable el 

lugar que ocupa a nivel nacional en cuanto al desempeño fiscal, mientras que, a nivel 

departamental ha logrado ocupar un lugar más estable; los indicadores de desempeño integral dan 

cuenta de un municipio sobresaliente, que a través del tiempo se ha hecho más eficaz y ha 

mantenido una buena capacidad administrativa y cumplimiento de requisitos legales, sin embargo 

se debe trabajar en la eficiencia con el fin de lograr estabilidad y avanzar en el ranking tanto 

nacional como departamental. 

Con la nueva medición, aplicada a partir del año 2016 se puede observar que el municipio para esta 

vigencia ha disminuido la capacidad de gestión notoriamente, especialmente en el área de 

ordenamiento territorial, que se debió principalmente a las dificultades presentadas para actualizar 

el PBOT, lo que se convirtió en una prioridad y aspecto a mejorar durante la vigencia 2018 y que a 

la fecha ya ha quedado resuelto. 

3 CONTENIDOS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

3.1 Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior 

Mediante e l  Acuerdo 021 de 2016 se aprobó el presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal 

2017, por la suma de $35.642.805.000, se efectuaron adiciones en la suma de $ 19.653.303.744 

para un presupuesto definitivo de $88.259.028.375,51. Este presupuesto se ejecutó en un 87,92%. 

Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2017 

  Presupuesto Total Ingresos Totales 
% 

Ejecutado Part. 

INGRESOS TOTALES  $   88,259,028,376   $  77,600,605,124  87.92% 100.00% 

INGRESOS CORRIENTES  $   57,735,390,186   $  54,678,446,503  94.71% 70.46% 

TRIBUTARIOS  $   32,442,166,881   $  31,383,702,398  96.74% 40.44% 



 

 

NO TRIBUTARIOS  $     9,920,879,995   $    7,885,737,530  79.49% 10.16% 

TRANSFERENCIAS DE LIBRE 
DESTINACION  $     1,142,109,349   $    1,153,422,375  100.99% 1.49% 

TRANSFERENCIAS PARA 
INVERSION  $     4,627,081,788   $    4,728,899,009  102.20% 6.09% 

FONDO LOCAL DE SALUD  $     9,603,152,173   $    9,526,685,191  99.20% 12.28% 

REGIMEN SUBSIDIADO DE 
SALUD  $     8,306,234,375   $    8,306,234,375  100.00% 10.70% 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE SALUD A LA POBLACION 
POBRE NO ASEGURADA  $       370,375,290   $      370,375,290  100.00% 0.48% 

SALUD PUBLICA COLECTIVA  $       554,567,890   $      554,567,890  100.00% 0.71% 

RECURSOS DE CAPITAL  $   27,604,293,044   $  20,761,868,232  75.21% 26.75% 

RECURSOS DEL CREDITO  $     7,000,000,000   $    5,468,738,871  78.12% 7.05% 

CREDITO INTERNO  $     7,000,000,000   $    5,468,738,871  78.12% 7.05% 

RECUPERACION DE 
CARTERA  $       248,400,000   $      245,714,648  98.92% 0.32% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  $       248,400,000   $      245,714,648  98.92% 0.32% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  $       183,917,182   $      184,194,831  100.15% 0.24% 

DEBIDO COBRAR FONDOS 
ESPECIALES   $       129,419,645   $      110,362,659  85.28% 0.14% 

COFINANCIACION   $   10,749,233,694   $    5,459,382,644  50.79% 7.04% 

REINTEGROS  $       102,894,874   $      103,046,930  100.15% 0.13% 

VENTA DE ACTIVOS  $         14,080,000   $        14,080,000  100.00% 0.02% 

RECURSOS DEL BALANCE  $     9,176,347,649   $    9,176,347,649  100.00% 11.83% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  $     2,919,345,146   $    2,160,290,389  74.00% 2.78% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  $     1,204,147,370   $    1,204,147,370  100.00% 1.55% 

RECURSOS DE LA VIGENCIA  $     1,715,197,776   $      956,143,019  55.75% 1.23% 

Tabla 5: Ejecución presupuestal de ingresos 2017 
*Elaboración propia, datos recuperados del sistema Saymir 

Como es bien sabido de todos los ingresos que se recaudan en el ente territorial, los de mayor 

importancia son los ingresos tributarios, ya que su recaudo y ejecución son responsabilidad del 

esfuerzo propio de la administración, además de ser la herramienta que garantiza la ejecución del 

gasto público, requerido para el funcionamiento, la ejecución de obras que demande la comunidad 

y la inversión en proyectos específicos del plan de desarrollo. Además, porque a partir de estos se 

crea el círculo virtuoso de las finanzas territoriales. En 2017 la participación de estos ingresos 

tributarios en el recaudo total fue de 40,44% y en promedio para los últimos cuatro años de 38,04%. 

Los rubros con mayor participación son: 



 

 

TRIBUTARIOS  $   32,442,166,881   $  31,383,702,398  96.74% 40.44% 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  $   11,536,062,748   $  11,589,074,821  100.46% 14.93% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  $     5,192,243,083   $    5,354,966,226  103.13% 6.90% 

IMPUESTO DE DELINEACION 
URBANA  $     2,976,903,960   $    2,976,903,960  100.00% 3.84% 

SOBRETASA A LA GASOLINA  $     2,630,000,000   $    2,412,275,000  91.72% 3.11% 

ESTAMPILLAS  $     1,489,767,851   $    1,698,347,239  114.00% 2.19% 

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO 
PUBLICO  $     2,504,789,951   $    2,394,095,639  95.58% 3.09% 

Tabla 6: Principales ingresos tributarios 2017 
*Elaboración propia, datos recuperados del sistema Saymir 

Cada uno de estos tributos ha jugado un papel importante a través del tiempo en los ingresos 

municipales, en un análisis detallado de las últimas diez vigencias se ha logrado identificar la tasa de 

crecimiento promedio y la participación promedio para cada uno y de esta manera tratar analizar 

las causas de la volatilidad en el recaudo, ya que tratándose de un Municipio en constante 

crecimiento y desarrollo económico, especialmente estos ingresos tributarios deberían mantener 

una tendencia positiva marcada. 

Impuesto predial unificado 

Este impuesto es un gravamen real que recae sobre los predios ubicados en la jurisdicción del 

Municipio; de todos los rubros ha sido el más destacado, para el 2017 con una participación del 

14,93% en los ingresos totales, además su tasa de crecimiento con respecto al 2016 fue del 55,62%. 

El recaudo de este impuesto ha sido muy volátil en los últimos 8 años debido a las dificultades 

presentadas en el contexto municipal, que hacen referencia al acuerdo 014 de 2013, Acuerdo 011 y 

Acuerdo 004 de 2016, además que en el 2017 se logra aplicar la actualización catastral en un 100%. 

Dada la magnitud de la participación del tributo se debe resaltar la importancia de fortalecer su 

ejecución año a año, incentivando a la ciudadanía a adoptar una cultura tributaria responsable, 

trabajar en una constante actualización catastral y fortalecer el recaudo de manera que este sea 

ejecutado lo más cercano al 100% del valor facturado para cada vigencia, siendo este el mayor reto 

para la oficina de impuestos. 

Impuesto de industria y comercio 

Este gravamen recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, de servicio y financieras 

que se ejerzan dentro del ET, sea de forma permanente o transitoria. El comportamiento de este 



 

 

recaudo, está ligado al crecimiento urbano y poblacional, conforme se satisface en el Municipio la 

demanda de bienes y servicios de todo tipo. 

Este impuesto para la vigencia de 2017 tuvo un crecimiento del 33,39% con respecto a 2016 y su 

participación en el ingreso municipal fue del 6,90%. Para garantizar el crecimiento de este rubro en 

el tiempo, se debe adoptar un adecuado proceso de fiscalización, un permanente censo comercial 

y el monitoreo constante a los que ejercen actividades gravadas con el tributo; además de 

implementar estrategias permanentes de fortalecimiento de los ingresos municipales, con la 

intención de mantener la inversión autónoma del ET. 

Impuesto de delineación urbana 

Este impuesto, constituido por la ejecución de obra civiles, construcciones, reparaciones o adiciones 

a cualquier clase de edificación para las cuales se haya expedido y notificado licencia de 

construcción, este cobro se hace con base en la liquidación establecida, de acuerdo con la zona y el 

tipo de construcción; su tasa de crecimiento con respecto a 2016 fue del 45,60% que puede ser 

explicado fácilmente por el boom inmobiliario que está viviendo actualmente el Municipio y su 

participación en los ingresos fue del 3,84%. 

Sobretasa a la gasolina 

La sobretasa a la gasolina está constituida por el consumo de gasolina motor extra y corriente 

nacional o importada en la jurisdicción del Municipio, se cobra sobre el valor de referencia que 

certifica mensualmente el Ministerio de Minas y Energía; dada la naturaleza del rubro, que está 

sujeta al consumo, puede ser muy volátil en el tiempo, su tasa de crecimiento con respecto al 2016 

fue del 2,08%, y su participación en los ingresos fue del 3,11%.  

Estampilla 

El concepto de estampilla es recaudado, administrado, fiscalizado y cobrado a través Municipio, este 

se causa sobre los contratos suscritos entre el Municipio con personas naturales y jurídicas, que 

presten diferentes servicios al ente territorial, como prestación de servicios, suministros, contratos 

de obra, interventoría, entre otros; se causan cuatro clases de estampillas pro-adulto mayor, pro-

cultura, pro-hospital y pro-universidad, la estampilla es cobrada de acuerdo a la clase de contrato 

suscrito y de su recaudo depende que se puedan fomentar y fortalecer proyectos en las cuatro áreas 

para las cuales es recaudada; su participación en el ingreso, se explica fácilmente por la contratación 

que tenga el ente territorial en cada vigencia, la tasa de crecimiento con respecto al 2016 fue de 

63,38% y la participación del 2,19% en los ingresos municipales. 

 



 

 

Impuesto al servicio de alumbrado público 

Este impuesto se aplica sobre todos los beneficiarios directos e indirectos de la prestación del 

servicio de alumbrado público y que se encuentren suscriptos al servicio de energía, el impuesto 

está establecido con base al estrato socioeconómico, es recaudado por el ET y su destinación es el 

pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio; por medio del artículo 191 de la Ley 

1753 de 2015 Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 este impuesto había pasado a ser una 

contribución, sin embargo, fue declarado inexequible mediante la sentencia C-272 de mayo 25 del 

2016, de modo que en el Municipio, no se alcanzó a alterar la forma del recaudo.  

En la vigencia de 2017 presentó una tasa de crecimiento de 19,96% con respecto a 2016 y una 

participación en los ingresos municipales del 3,09%. 

Mediante e l  Acuerdo 021 de 2016 se aprobó el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 

2017, por la suma de $52.697.816.000, se efectuaron adiciones en la suma de $ 37.564.737.187 

para un presupuesto definitivo de $ 88.259.028.376.  Este presupuesto se ejecutó en un 75,51%. 

Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2017 

   Presupuesto total   Total pagado  % Part. 

TOTAL GENERAL  $   88,259,028,376   $  66,644,595,711  100% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CONCEJO 
MUNICIPAL)  $        489,407,000   $       484,156,848  0.73% 

GASTOS DE PERSONAL  $        446,542,062   $       444,908,346  0.67% 

GASTOS GENERALES  $         42,864,938   $        39,248,502  0.06% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(PERSONERIA MUNICIPAL)  $        205,212,000   $       203,715,266  0.31% 

GASTOS DE PERSONAL  $        200,282,277   $       198,785,543  0.30% 

GASTOS GENERALES  $           4,929,723   $          4,929,723  0.01% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ALCALDIA 
MUNICIPAL)  $   13,965,914,886   $  12,647,165,036  18.98% 

GASTOS DE PERSONAL  $     6,711,068,263   $    6,691,163,922  10.04% 

GASTOS GENERALES  $     2,198,279,064   $    2,102,247,214  3.15% 

TRANSFERENCIAS  $     5,056,567,559   $    3,853,753,900  5.78% 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA  $     3,995,755,000   $    3,896,876,685  5.85% 

DEUDA PUBLICA INTERNA  $     3,995,755,000   $    3,896,876,685  5.85% 

AMORTIZACION CAPITAL  $     2,985,909,313   $    2,929,662,258  4.40% 

INTERESES Y COMISIONES  $     1,009,845,687   $       967,214,427  1.45% 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  $   56,490,407,204   $  38,176,616,048  57.28% 

POLITICA SOCIAL, EQUIDAD E INCLUSION  $   20,756,445,779   $  15,785,697,835  23.69% 

EDUCACION  $     4,836,540,787   $    4,033,055,010  6.05% 

DISCAPACIDAD  $        150,000,000   $       144,873,189  0.22% 



 

 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD Y FAMILIA  $     6,228,667,188   $    3,834,767,449  5.75% 

ADULTO MAYOR  $     1,489,387,388   $    1,352,438,721  2.03% 

EQUIDAD DE GENERO  $        130,288,861   $       129,427,948  0.19% 

RECREACION Y DEPORTE  $     5,855,400,329   $    4,928,190,902  7.39% 

CULTURA  $     2,066,161,226   $    1,362,944,616  2.05% 

INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  $   23,370,362,342   $  12,238,057,183  18.36% 

VIVIENDA  $     1,063,622,139   $       534,648,663  0.80% 

TRANSPORTE  $   15,933,884,131   $    9,890,323,568  14.84% 

EQUIPAMIENTO  $     5,234,783,029   $       893,978,353  1.34% 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  $     1,138,073,043   $       919,106,599  1.38% 

COMPETITIVIDAD, DESARROLLO 
ECONOMICO Y RURAL  $     1,561,835,571   $    1,399,639,432  2.10% 

AGROPECUARIO  $        485,987,311   $       395,579,275  0.59% 

DESARROLLO COMUNITARIO  $        406,572,002   $       335,460,816  0.50% 

TURISMO  $        669,276,258   $       668,599,341  1.00% 

CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ  $     3,222,619,125   $    2,797,402,975  2.10% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD  $     2,887,071,646   $    2,461,855,496  0.59% 

CONVIVENCIA PARA LA PAZ  $        335,547,479   $       335,547,479  0.50% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN 
GOBIERNO  $     1,052,042,676   $    1,037,627,836  1.56% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  $        645,386,119   $       642,587,254  0.96% 

FINANZAS MUNICIPALES  $        406,656,557   $       395,040,582  0.59% 

DESARROLLO SOSTENIBLE  $     6,527,101,711   $    4,918,190,787  7.38% 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  $     5,343,007,337   $    3,860,099,512  5.79% 

MEDIO AMBIENTE  $        774,280,570   $       705,853,345  1.06% 

GESTION DEL RIESGO  $        409,813,804   $       352,237,930  0.53% 

FONDO LOCAL DE SALUD  $   10,192,987,140   $  10,033,131,219  15.05% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $        273,814,813   $       247,801,180  0.37% 

GASTOS DE PERSONAL  $        268,814,813   $       244,013,551  0.37% 

GASTOS GENERALES  $           5,000,000   $          3,787,629  0.01% 

INVERSION  $     9,919,172,327   $    9,785,330,039  14.68% 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD  $     9,919,172,327   $    9,785,330,039  14.68% 

PRESUPUESTO DE GASTOS  $     2,919,345,146   $    1,202,934,609  1.80% 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  $     2,919,345,146   $    1,202,934,609  1.80% 

GASTOS DE INVERSION  $     2,919,345,146   $    1,202,934,609  1.80% 

GASTOS OPERATIVOS  $           2,974,382   $          2,974,382  0.00% 

GASTOS DE INVERSION  $     2,916,370,764   $    1,199,960,227  1.80% 

Tabla 7: Ejecucion presupuestal de egresos 2017 
*Elaboración propia, datos recuperados del sistema Saymir 



 

 

Para el 2017 el presupuesto de gastos se ejecutó en un 75,51%, los rubros que se destacan por su 
participación son el funcionamiento de la alcaldía con 18,98%, el servicio de la deuda con 5,85%, 
Plan Operativo Anual de Inversiones con 57,28% y la inversión del fondo local de salud con 14,68%. 

En el POAI fue ejecutado en un 67.58% y cada uno de sus rubros se ejecutó en promedio en el 

80,22% de lo presupuesto. Es muy importante resaltar que en el POAI se registran las inversiones 

de corto y mediano plazo contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal, de ahí la importancia de 

ejecutar los programas y proyectos allí consignados, para obtener buenos resultados en el 

seguimiento y evaluación de la gestión y determinar el nivel de cumplimiento y la satisfacción de las 

necesidades básicas de la comunidad.  

3.2 Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias 

 
Para el 2017 el ET contaba con exenciones tributarias por un valor total de $151.961.582,55, para 

97 predios por el Impuesto Predial, en su mayoría dedicados al culto, sumando $141.580.554,55 y 

tres establecimientos comerciales que suman $10.381.028. 

Para el año 2018 las exenciones por Impuesto Predial se otorgaron a 283 predios, avaluados en 

$127.168.893.343, para un valor total exonerado por este concepto de $914.919.847 de los cuales 

$774.015.000 son de comunidades religiosas y $140.904.847 de áreas de bosque protegido y 

patrimonio arquitectónico. Por impuesto de Industria y Comercio las exenciones se aplicaron a tres 

establecimientos por valor de $1.970.633. 

Para el año 2019 se estiman exenciones por una cifra similar a la del año 2018, sin embargo, a la 

fecha de la elaboración de este informe dichas solicitudes no han sido tramitadas en su totalidad 

por lo cual no es posible estimar el costo. 

Las exenciones para el impuesto predial están establecidas en períodos de tiempo entre el año 2013 

y hasta el 2023, sin embargo, a su vencimiento pueden ser renovadas según sea acordado con los 

propietarios del predio y siguiendo lo establecido en las normas vigentes. 

3.3 Relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la 

situación financiera de la entidad territorial 

3.3.1 Pasivos ciertos o exigibles 

Al cierre de la vigencia 2017 el Municipio contaba con un pasivo cierto y exigible por valor total de 

$168.320.150 que corresponde a las cesantías retroactivas de cinco trabajadores oficiales 



 

 

($119.117.150) y un empelado público ($49.203.000). Estos valores se encuentran asociados a una 

reserva presupuestal, con el fin de que se haga efectivo su pago en cuanto sea solicitado.  

3.3.2 Pasivos contingentes  

Con el fin de estar identificados debidamente y dar garantía de su financiación el pasivo contingente 

debe formar parte del presupuesto. Actualmente el Municipio cuenta con 19 procesos judiciales, 

cuyas pretensiones económicas ascienden a una suma de $3.461.512.610, de las cuales cuatro, 

(según el criterio profesional y basado en la experiencia en el litigio, de los profesionales de la Oficina 

Jurídica del Municipio), tienen alta probabilidad de fallo desfavorable para el Municipio en el corto 

plazo y el monto probable de la condena asciende aproximadamente a $73.406.210. 

Trece tienen una probabilidad media de fallo desfavorable para el Municipio y el monto probable 

de la condena asciende aproximadamente a$3.655.483.619.  

En el evento de que se llegare a castigar al Municipio a pagar deberá recurrir a los 18 meses que 

establece la ley para su pago. 

RESUMEN PROCESOS JUDICIALES POR TIPO DE PROCESO 

    millones de $   

TIPO DE PROCESO 
No. 

Procesos 
Valor Total de las 

Pretensiones 
% Participación en Total de 

las Demandas 

Acción de Grupo     0% 

Acción de Cumplimiento     0% 

Acción Popular 3 0 0% 

Acción de Tutela     0% 

Acción de Simple Nulidad 4 0 0% 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 5 47 1% 

Acción Contractual     0% 

Acción de Reparación Directa 6 3,415 99% 

Acción de Lesividad     0% 

Ejecutivo Contractual     0% 

Ejecutivo Singular     0% 

Ordinario Laboral     0% 

Administrativo de Cobro Coactivo     0% 



 

 

Verbal Sumario Arts. 26 Y 37 Ley 550/99     0% 

Otros 1 0 0% 

TOTAL 19 3,462 100% 

Tabla 8: Resumen procesos judiciales por tipo de proceso 
*Anexo del formato Base contingencias procesos judiciales 

Como se puede observar el 99% de las pretensiones económicas de los demandantes vienen de 

procesos de reparación directa, las cuales ascienden a $3.414.894.989 y la probabilidad de fallo 

desfavorable para el Municipio para todas ellas es media, según el criterio profesional del Asesor 

Jurídico del Municipio. 

3.4 El Plan Financiero 

Según el artículo 7 del Decreto 111 de 1996, el “Plan financiero es un instrumento de planificación 

y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las 

entidades…” a través de este instrumento es posible estimar en el mediano plazo la cantidad de 

recursos disponibles para la ejecución del Plan de Desarrollo, sirviendo de base para la elaboración 

de los presupuestos anuales y el POAI. 

A través de esta herramienta se pueden estimar ingresos y gastos, esta proyección se hace con un 

criterio conservador, asumiendo que algunos rubros mantienen la tasa de crecimiento promedio de 

los últimos años, otros incrementan con el IPC o su recaudo mantiene un promedio estándar. 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

INGRESOS TOTALES 60,518 69,584 72,161 76,544 78,539 79,599 81,919 83,822 85,697 87,847 89,944 92,110 94,375 

    INGRESOS CORRIENTES 54,274 62,232 66,598 69,785 71,481 72,876 75,073 76,946 78,882 81,002 83,099 85,274 87,533 

        TRIBUTARIOS 31,013 36,494 41,973 43,232 44,529 45,865 47,241 48,658 50,118 51,621 53,170 54,765 56,408 

Vehículos Automotores 0 478 478 492 507 522 538 554 571 588 606 624 642 

Impuesto Predial Unificado 11,589 14,184 17,000 17,510 18,035 18,576 19,134 19,708 20,299 20,908 21,535 22,181 22,847 

Impuesto de Industria y Comercio 5,355 5,992 6,928 7,135 7,349 7,570 7,797 8,031 8,272 8,520 8,776 9,039 9,310 

Sobretasa Consumo Gasolina 
Motor 2,412 2,497 2,752 2,835 2,920 3,008 3,098 3,191 3,286 3,385 3,487 3,591 3,699 

Estampillas 1,698 2,731 2,675 2,755 2,838 2,923 3,011 3,101 3,194 3,290 3,389 3,490 3,595 

Otros Ingresos Tributarios 9,958 10,612 12,140 12,504 12,879 13,266 13,664 14,074 14,496 14,931 15,379 15,840 16,315 

        NO TRIBUTARIOS 7,886 8,937 10,198 10,504 10,819 11,143 11,478 11,822 12,177 12,542 12,918 13,306 13,705 

Ingresos de la Propiedad: Tasas, 
Derechos, Multas y Sanciones 7,561 8,680 9,905 10,202 10,508 10,823 11,148 11,482 11,827 12,181 12,547 12,923 13,311 

Otros No Tributarios 324 257 293 302 311 320 330 340 350 360 371 382 394 

        TRANSFERENCIAS 15,376 16,802 14,428 16,050 16,133 15,868 16,355 16,466 16,588 16,838 17,011 17,204 17,421 

Transferencias Para 
Funcionamiento 1,524 694 669 1,014 789 827 877 831 845 851 842 846 846 

Del Nivel Nacional 1,099 82 90 424 199 237 287 241 255 261 252 256 256 

Del Nivel Departamental 371 540 521 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

De Vehículos Automotores 371                         



 

 

Otras Transferencias del 
Departamento 0 540 521 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

Otras Transferencias Para 
Funcionamiento 54 72 57 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Transferencias Para Inversión 13,852 16,107 13,759 15,036 15,345 15,041 15,478 15,635 15,743 15,988 16,168 16,358 16,574 

Del Nivel Nacional 13,084 15,388 12,889 14,140 14,422 14,090 14,499 14,627 14,704 14,918 15,066 15,222 15,405 

Sistema General de 
Participaciones 7,958 9,840 9,535 9,464 9,896 9,905 10,036 10,236 10,358 10,518 10,687 10,847 11,020 

Sistema General de 
Participaciones - Educación 1,425 1,500 1,413 1,446 1,453 1,437 1,446 1,445 1,443 1,445 1,444 1,444 1,444 

Sistema General de 
Participaciones - Salud 3,716 4,199 4,379 4,510 4,646 4,785 4,928 5,076 5,229 5,385 5,547 5,713 5,885 

Sistema General de 
Participaciones - Agua Potable y 
Saneamiento Básico 1,273 1,116 1,223 1,204 1,181 1,203 1,196 1,193 1,197 1,196 1,196 1,196 1,196 

Sistema General de 
Participaciones - Propósito 
General - Forzosa Inversión 1,366 3,023 2,520 2,303 2,616 2,480 2,466 2,520 2,489 2,492 2,500 2,494 2,495 

Otras del Sistema General de 
Participaciones 177 0                       

FOSYGA y ETESA 4,213 3,415 3,316 3,648 3,460 3,475 3,527 3,487 3,496 3,504 3,496 3,499 3,499 

Otras Transferencias de la 
Nación 912 2,134 37 1,028 1,067 711 935 904 850 896 883 877 885 

Del Nivel Departamental 527 719 870 896 923 951 979 1,009 1,039 1,070 1,102 1,135 1,169 

Sector Descentralizado 241                         

GASTOS TOTALES 76,448 80,230 70,820 73,055 74,907 76,703 78,859 81,027 83,368 85,858 88,399 91,021 93,728 

    GASTOS CORRIENTES 31,084 46,151 47,240 48,768 49,890 50,936 52,320 53,691 55,212 56,858 58,529 60,254 62,038 

        FUNCIONAMIENTO 13,697 15,924 17,516 18,518 19,039 19,419 20,085 20,640 21,208 21,839 22,459 23,103 23,772 

Gastos de Personal   6,935 8,548 9,800 10,094 10,397 10,709 11,030 11,361 11,702 12,053 12,414 12,787 13,170 

Gastos Generales 2,121 2,097 2,575 2,652 2,732 2,814 2,898 2,985 3,074 3,167 3,262 3,360 3,460 

Transferencias 4,641 5,279 5,141 5,772 5,910 5,896 6,157 6,294 6,432 6,619 6,783 6,956 7,142 

Pensiones 329 735 221 428 461 370 420 417 402 413 411 409 411 

A Fonpet 2 595 293 297 395 328 340 354 341 345 347 344 345 

A Organismos de Control 688 156 0 281 146 142 190 159 164 171 165 167 167 

Sentencias y Conciliaciones 1                         

Otras Transferencias 3,621 3,793 4,627 4,765 4,908 5,056 5,207 5,364 5,524 5,690 5,861 6,037 6,218 

GASTOS OPERATIVOS EN 
SECTORES SOCIALES 
(Remuneración al Trabajo, 
Prestaciones, y Subsidios en 
Sectores de Inversión) 16,420 28,852 28,473 29,328 30,207 31,114 32,047 33,009 33,999 35,019 36,069 37,151 38,266 

Educación 4,484 5,187 5,356 5,517 5,682 5,853 6,028 6,209 6,396 6,587 6,785 6,989 7,198 

Salud 9,788 10,588 9,031 9,302 9,581 9,869 10,165 10,470 10,784 11,108 11,441 11,784 12,138 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 843 1,796 1,934 1,992 2,052 2,113 2,177 2,242 2,309 2,379 2,450 2,523 2,599 

Vivienda 297 235 1,779 1,832 1,887 1,944 2,002 2,062 2,124 2,188 2,253 2,321 2,391 

Otros Sectores 1,008 11,047 10,373 10,684 11,005 11,335 11,675 12,025 12,386 12,757 13,140 13,534 13,940 

INTERESES Y COMISIONES DE 
LA DEUDA 967 1,375 1,251 922 644 403 188 43 5 0 0 0 0 

Interna 967 1,375 1,251 922 644 403 188 43 5 0 0 0 0 

DÉFICIT O AHORRO 
CORRIENTE 23,190 16,081 19,358 21,018 21,591 21,941 22,753 23,255 23,670 24,144 24,570 25,020 25,495 

INGRESOS DE CAPITAL 6,244 7,351 5,563 6,758 7,058 6,723 6,846 6,876 6,815 6,846 6,845 6,835 6,842 

Cofinanciación 5,707 5,750 4,600 5,353 5,234 5,062 5,216 5,171 5,150 5,179 5,167 5,165 5,170 

Regalías Indirectas 0 1,263   632 947 790 790 842 807 813 821 814 816 

Rendimientos Financieros 188 338 341 289 322 317 310 316 314 313 315 314 314 



 

 

Otros Recursos de 
Capital (Donaciones, 
Aprovechamientos y Otros) 349   622 485 554 554 531 546 543 540 543 542 542 

GASTOS DE CAPITAL 45,364 34,079 23,580 24,288 25,016 25,767 26,540 27,336 28,156 29,001 29,871 30,767 31,690 

Formación Bruta de Capital 
(Construcción, Reparación, 
Mantenimiento, Preinversión, 
Otros) 45,364 34,079 23,580 24,288 25,016 25,767 26,540 27,336 28,156 29,001 29,871 30,767 31,690 

Educación 2,502 4,582 1,821 1,876 1,932 1,990 2,050 2,111 2,174 2,240 2,307 2,376 2,447 

Salud 0 250 100 103 106 109 113 116 119 123 127 130 134 

Agua Potable 1,864 3,760 3,090 3,183 3,278 3,377 3,478 3,582 3,690 3,800 3,914 4,032 4,153 

Vivienda 532 2,440 600 618 637 656 675 696 716 738 760 783 806 

Vías 14,707 8,407 4,075 4,197 4,323 4,453 4,586 4,724 4,866 5,012 5,162 5,317 5,476 

Otros Sectores 25,759 14,639 13,894 14,311 14,740 15,183 15,638 16,107 16,590 17,088 17,601 18,129 18,673 

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE 
CAPITAL 

-
39,121 

-
26,727 

-
18,017 

-
17,529 

-
17,958 

-
19,044 

-
19,693 -20,460 -21,341 

-
22,155 

-
23,025 

-
23,932 

-
24,848 

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 
-

15,930 
-

10,646 1,341 3,488 3,632 2,897 3,060 2,795 2,329 1,989 1,545 1,089 648 

FINANCIACIÓN 11,992 2,038 -2,369 214 -1,103 -163 875 1,887 2,527 2,688 2,629 2,665 2,661 

RECURSOS DEL CRÉDITO 2,539 1,786 -4,369 -3,683 -3,152 -2,812 -1,990 -634 -152 0 0 0 0 

Interno 2,539 1,786 -4,369 -3,683 -3,152 -2,812 -1,990 -634 -152 0 0 0 0 

Desembolsos 5,469 5,531                       

Amortizaciones 2,930 3,745 4,369 3,683 3,152 2,812 1,990 634 152 0 0 0 0 

Recursos del 
Balance (Superávit Fiscal, 
Cancelación de Reservas) 9,439 252 2,000 3,897 2,050 2,649 2,865 2,521 2,679 2,688 2,629 2,665 2,661 

Venta de Activos 14                         

BALANCE PRIMARIO                           

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRIMARIO -5,524 -9,019 4,592 8,308 6,326 5,949 6,113 5,359 5,013 4,677 4,174 3,754 3,309 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRIMARIO/INTERESES -571% -656% 367% 901% 982% 1475% 3258% 12609% 91816% 0% 0% 0% 0% 

1. RESULTADO 
PRESUPUESTAL                           

INGRESOS TOTALES (Incluye 
financiación) 75,440 75,367 74,161 80,441 80,588 82,248 84,785 86,343 88,376 90,536 92,574 94,775 97,037 

GASTOS TOTALES (Incluye 
financiación) 79,378 83,975 75,189 76,738 78,059 79,514 80,849 81,661 83,520 85,858 88,399 91,021 93,728 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL -3,938 -8,608 -1,028 3,703 2,530 2,734 3,935 4,682 4,856 4,677 4,174 3,754 3,309 

EJECUCION RESERVAS 
PRESUPUESTALES VIGENCIA 
ANTERIOR                           

Recursos que Financian 
Reservas Presupuestales 
Excepcionales (Ley 819/2003) 4,664 12,427                       

Reservas Presupuestales de 
Funcionamiento Vigencia Anterior 51 54                       

Reservas Presupuestales de 
Inversión Vigencia Anterior 4,027 12,373                       

DEFICIT O SUPERAVIT 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. RESULTADO 
PRESUPUESTAL INCLUYENDO                           



 

 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

INGRESOS TOTALES 80,104 87,795 74,161 80,441 80,588 82,248 84,785 86,343 88,376 90,536 92,574 94,775 97,037 

GASTOS TOTALES 83,456 96,402 75,189 76,738 78,059 79,514 80,849 81,661 83,520 85,858 88,399 91,021 93,728 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL -3,352 -8,607 -1,028 3,703 2,530 2,734 3,935 4,682 4,856 4,677 4,174 3,754 3,309 

Tabla 9: Plan financiero *Valores en millones de pesos  
**Anexo del formato Estructura plan financiero MFMP 

Para un mejor estudio y detalle del plan financiero se debe dirigir al archivo ESTRUCTURA PLAN 

FINANCIERO, anexo junto con este documento. 

3.4.1 Estimación de los Ingresos 

 

3.4.1.1 Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD 

 
Para el adecuado funcionamiento del Ente Territorial se debe tener claridad de los recursos con que 

se cuentan en cada sector de la economía y de esta manera estimar la destinación más acertada 

para cada uno de éstos, logrando un ajuste adecuado en las finanzas de largo plazo. 

Las principales fuentes de financiamiento del Municipio son el Impuesto Predial y el Impuesto de 

Industria y Comercio, los cuales han representado en los últimos ocho años en promedio el 17,8% 

de los ingresos municipales. 

Con la implementación de una adecuada cultura tributaria es posible que el recaudo de estos 

tributos sea eficiente; sin embargo existen casos en los que se debe recurrir a cobro coactivo; en el 

caso del Impuesto Predial, es fácil a través del proceso de cobro acordar los pagos, pues existe la 

garantía representada en la posesión del predio, cabe anotar que el objetivo no está en la obtención 

del bien por medio del embargo, pero es necesario en casos especiales que los procesos se hagan 

efectivos, para evitar evasiones y prescripciones y en el Impuesto de Industria y Comercio el trabajo 

de fiscalización y monitoreo, además incentivos que se obtienen a través de la legalización de una 

actividad comercial. 

El contexto socioeconómico y geopolítico del municipio ha permitido a través del tiempo que estos 

dos tributos se fortalezcan, convirtiéndose en la principal fuente de ingreso municipal, se prevé que 

el crecimiento del casco urbano del municipio que se ha experimentado en los últimos años se verá 

reflejado en aumento en el catastro y la actividad comercial del municipio. 



 

 

3.4.2 Estimación de los Gastos 

Para la vigencia fiscal 2017 al Municipio le fue aprobado tanto por el Honorable Concejo Municipal 

como por parte de las Entidades Financieras un cupo de endeudamiento por doce mil millones de 

pesos. Estos empréstitos están siendo utilizados para financiar los proyectos de inversión aprobados 

en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ceja Para Vivir Mejor” en los siguientes sectores: Educación, 

Recreación y Deporte, Vivienda, Infraestructura Vial, Primera Infancia y Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 

Otro aspecto que toma relevancia para el cálculo de los gastos de funcionamiento del municipio a 

partir del año 2018, es la nueva categoría que por Decreto No. 178 del 11 de octubre de 2016 ha 

tomado el municipio de La Ceja del Tambo, al posesionarse en cuarta (3°) categoría y al aumentar 

la generación de los ingresos corrientes de libre destinación entre 25.000 y 30.000 SMDLV. 

Es importante además de lo anterior, tener en cuenta la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2019 

toda vez que se vuelve norma a cumplir entre el municipio y el Sindicato de Trabajadores Oficiales. 

Respecto a la misma se mantienen los derechos adquiridos en las convenciones anteriores y de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 15-Salarios- dice: El incremento del salario devengado será 

del 8% para los años 2016, 2017 y 2018. 

3.4.3 Gastos de Funcionamiento 

La meta del municipio debe establecerse en mantener la relación de gastos de funcionamiento e 

ingresos corrientes de libre destinación en un rango entre 30% y 35%, con el fin de dar cumplimiento 

al indicador de Ley 617 y mantener la categoría que nos posiciona como un ente autónomo y 

eficiente fiscalmente. 

3.4.4 Gastos de Inversión 

El gasto municipal está dado por tres rubros destacados, gasto de funcionamiento, servicio de la 

deuda y POAI, éstos están financiados en gran medida por los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación, por lo cual es necesario el fortalecimiento de este rubro y de esta manera brindar 

garantía al financiamiento de estos gastos recurrentes en el largo plazo. 

Al momento de establecer el presupuesto municipal es necesario tener claro los proyectos de 

inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones, clasificados por sectores, secretarias, 

departamentos y unidades administrativas, para de esta manera hacer una adecuada 

identificación de las fuentes de financiación y definir los responsables de la ejecución de cada uno 

de estos. 



 

 

3.4.4.1 Vigencias Futuras en Gastos de Inversión 

 
A través del acuerdo 007 de 2016 mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo del Municipio de 

La Ceja del Tambo 2016 - 2019 ¨La Ceja para vivir mejor¨ y mediante el cual en su artículo décimo 

cuarto se autorizó al Alcalde Municipal para comprometer con cargo a los presupuestos de rentas y 

gastos de las vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 vigencias futuras para la ejecución de los 

subprogramas contemplados en dicho plan. 

Según lo proyectado en Plan de Desarrollo “La Ceja para Vivir Mejor” se tiene una estimación de 

inversión en sectores como educación, deporte, cultura, espacio público, primera infancia, vías y 

equipamiento al momento esta inversión se estima por un valor aproximado de $25.272.585.000, 

la cual se espera financiar a través de ingresos como Fomep, Plusvalía, Valorización, SGP y recurrir 

a las alianzas público privadas, la cofinanciación y el crédito. 

De esta forma se prevé comprometer recursos de vigencias futuras en Fomep, plusvalía y 

valorización con el fin de que estos proyectos se puedan realizar en el mediano plazo. 

Durante el año 2018 se aprobaron vigencias futuras por valor de $7.350.000.975 para financiar en 

el 2019, proyectos como la ciudadela integral para la primera infancia, construcción de canchas de 

futbol y grama sintética en el sector de María Auxiliadora, fortalecimiento a la unidad deportiva del 

sector Maderos, construcción de la unidad deportiva en el sector de La Aldea, modernización del 

parque principal entre otros. 

Adicional a la inversión, existe un rubro comprometido por el Plan Departamental de Aguas, que 

compromete recursos hasta el año 2024. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Vigencias futuras 8,057 7,964 657 703 752 805 871           

Tabla 10: Vigencias futuras *Valores en millones de pesos  
**Anexo del formato Estructura plan financiero MFMP 

3.4.5 Servicio de la Deuda 

Al 2016 se recibió una deuda por valor de $ 12.297.698.894 y se hasta el momento se han pactado 

créditos por valor de $9.000.000.000 con el fin de cumplir con lo trazado en el Plan de Desarrollo 

“La Ceja para Vivir Mejor” en el año 2016 se otorgaron créditos por valor de $3.000.000.000, en el 

2017 por valor $5,468,738,871, para el 2018 se previó desembolsar $1.531.261.129 y finalmente en 

el 2019 un valor de $2.000.000.000; para un total de $9.000.000.000. 



 

 

Para la vigencia actual, la deuda se recibió por un valor aproximado de $15.153.000.000, después 

de amortizaciones e incluidos los nuevos créditos, para la vigencia 2019 se prevé un saldo inicial 

$16.790.898.763, que será pagado de la siguiente manera. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Saldo neto de la deuda con nuevo 
crédito  

16,791 12,423 8,740 5,588 2,776 786 152 0 0 0 0 0 

Saldo de la deuda antes de 
amortizaciones  

20,536 16,791 12,423 8,740 5,588 2,776 786 152 0 0 0 0 

Saldo de la deuda a 31 de diciembre 
de la vigencia anterior 

15,153 16,791 12,423 8,740 5,588 2,776 786 152 0 0 0 0 

Valor de los nuevos creditos 5,384                       

Amortizaciones de la vigencia  3,745 4,369 3,683 3,152 2,812 1,990 634 152 0 0 0 0 

Amortizaciones de deuda para la 
vigencia 

3,453 4,369 3,683 3,152 2,812 1,990 634 152         

 Amortizaciones del Nuevo Crédito 292                       

Intereses de la vigencia 1,375 1,251 922 644 403 188 43 5 0 0 0 0 

Intereses de la deuda vigente 1,375 1,251 922 644 403 188 43 5         

Tabla 11: Servicio de la deuda *Valores en millones de pesos  
**Anexo del formato Estructura plan financiero MFMP 

3.5 Las metas de superávit primario, el nivel de deuda pública y un análisis de su 

sostenibilidad 

El superávit primario refleja la diferencia entre los ingresos del ente territorial y el gasto de 

funcionamiento e inversión, incluyendo el costo de la deuda, de esta forma, el indicador nos 

muestra cómo puede mantenerse un nivel de deuda sostenible en el mediano plazo y se garantiza 

el costo del endeudamiento; con la proyección de la deuda, los ingresos corrientes, recursos de 

capital, gastos de funcionamiento e inversión podemos observar que la deuda proyectada es 

sostenible en el mediano plazo y que se mantiene un superávit mucho mayor a los intereses 

generados por esta.  

LEY 819 DE 2003               
CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

INGRESOS 
CORRIENTES 

              
54,274  

              
62,232  

              
66,598  

              
69,785  

              
71,481  

              
72,876  

              
75,073  

              
76,946  

              
78,882  

              
81,002  

              
83,099  

              
85,274  

              
87,533  

RECURSOS DE 
CAPITAL 

              
15,683  

                
7,603  

                
7,563  

              
10,655  

                
9,108  

                
9,372  

                
9,712  

                
9,397  

                
9,493  

                
9,534  

                
9,475  

                
9,501  

                
9,503  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

              
13,697  

              
15,924  

              
17,516  

              
18,518  

              
19,039  

              
19,419  

              
20,085  

              
20,640  

              
21,208  

              
21,839  

              
22,459  

              
23,103  

              
23,772  

GASTOS DE 
INVERSION 

              
61,784  

              
62,930  

              
52,054  

              
53,615  

              
55,224  

              
56,880  

              
58,587  

              
60,344  

              
62,155  

              
64,019  

              
65,940  

              
67,918  

              
69,956  

SUPERAVIT O 
DEFICIT PRIMARIO 

-5,524 -9,019 4,592 8,308 6,326 5,949 6,113 5,359 5,013 4,677 4,174 3,754 3,309 



 

 

INDICADOR 
(superavit primario / 
Intereses) > = 100% 

-571.1% -656.0% 367.1% 900.8% 982.1% 1474.7% 3258.1% 12608.7% 91815.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

                   

Servicio de la 
Deuda por: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Intereses 
                   
967  

                
1,375  

                
1,251  

                   
922  

                   
644  

                   
403  

                   
188  

                     
43  

                       
5  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

Tabla 12: Ley 819 de 2003 *Valores en millones de pesos  
**Anexo del formato Estructura plan financiero MFMP 

Para la vigencia 2017 se observa un déficit, que esta explicado por reservas financiadas con recursos 

de cuentas por cobrar de convenios suscritos con entidades del orden Nacional, Departamental y 

otras entidades, los cuales al cierre de la vigencia no ingresaron a la Tesorería Municipal. El debido 

cobrar ascendió a la suma de $4.773.743.747, además de recursos del crédito que al cierre de la 

vigencia no fueron desembolsados, teniendo en cuenta que los contratos se encontraban en 

ejecución, pero no se presentaron actas de avance para pago, además por conveniencia financiera 

no fueron desembolsados estos recursos para no generar gastos financieros. Los recursos del 

crédito que financian reservas de apropiación ascendieron a la suma de $1.510.274.439 y los 

recursos en caja que amparar reservas de apropiación a ascendieron a la suma de $6.652.390.232. 

Para el 2018, es de aclarar, el presupuesto aún se encuentra en ejecución, por lo que no es claro el 

valor final de los ingresos y aunque se han proyectado algunos conforme ha sido su comportamiento 

en el transcurso del año, además de proyectar los recursos del finales del crédito, hace falta verificar 

el ingreso de los convenciones con entidades del orden Nacional, Departamental y otras entidades; 

los cuales no han sido desembolsados a la fecha y como no hay certeza de que el desembolso sea 

efectivo al terminar la vigencia no se han incluido en el presupuesto de ingresos presentado en el 

Plan Financiero. 

La sostenibilidad de la deuda está dada por la relación entre el pago de los intereses y el superávit 

primario esperado para cada vigencia, la cual debe ser menor al 40%, relación que cumple con las 

proyecciones a partir del año 2019. 

 

 

 



 

 

3.6 Acciones y medidas específicas – cronogramas de ejecución 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 2019 2020 2021  

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Responsable 
Fortalecer los procesos de 
fiscalización y el recaudo de los 
recursos tributarios, educar a los 
contribuyentes en una cultura de 
pago que permita en el mediano 
plazo la autonomía y 
descentralización del ente. 

X X X X X X X X X X X X Oficina de impuestos 

Fortalecer el proceso de cobro 
coactivo con el fin de que el recaudo 
de la cartera sea más eficiente y de 
esta forma se cierre la brecha entre 
el recaudo y la facturación, al igual 
que se obtengan ingresos 
importantes a través de las multas y 
contravenciones. 

X X X X X X X X X X X X 
Oficina de ejecuciones 

fiscales 

Fortalecer permanentemente los 
procesos de conservación catastral, 
a fin de que los nuevos predios sean 
incorporados a la base catastral del 
Municipio desde el aspecto físico, 
jurídico y económico. 

X X X X X X X X X X X X 
Oficina de Catastro 

Municipal 

Implementar estrategias de 
administración de los excedentes 
financieros, que garanticen 
rendimientos crecientes en el 
tiempo. 

X X X X X X X X X X X X Tesorería Municipal 

Realizar un saneamiento de las 
cuentas por cobrar que se generan 
en el módulo de fiscales, a fin de que 
estos saldos no impidan la 
prestación de otros servicios y 
tampoco sean reflejo de una cartera 
desfasada de la realidad. 

X X X X         

Oficina de Impuestos, 
Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, 
Tesorería Municipal, 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación, 
Secretaria de 

Movilidad. 

 



 

 

Se coloca a consideración del Honorable Concejo Municipal el presente Marco Fiscal de Mediano 

Plazo que refleja la situación económica y financiera del Municipio, con el fin de que sea utilizado como 

instrumento de planeación y medición de la distribución de recursos. 

La Ceja, Noviembre de 2018    
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