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PRESENTACIÓN 
 
 

A  partir de la expedición de la ley 819 de 2003 de responsabilidad y transparencia 
fiscal, se tiene como objetivo fundamental racionalizar la actividad fiscal y garantizar la 
sostenibilidad de la deuda pública, de manera que se pueda generar estabilidad 
económica a nivel territorial. 
 
Con esta ley se fortalece el marco normativo de la disciplina fiscal, complementado 
adicionalmente por la leyes 358 de 1997 de endeudamiento territorial, 549 de 1999 que 
crea el fondo de pensiones territoriales FONPET, ley 550 de 1999 de reestructuración 
de pasivos y ley 617 de 2000 de ajuste fiscal, que establece límites a los gastos de 
funcionamiento. 
 
A nivel territorial la ley 819 tiene los siguientes objetivos específicos: 
-Garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la sostenibilidad de 
la deuda, haciéndolos evidentes a través de la elaboración y presentación del  Marco 
Fiscal de mediano plazo. 
 
Este último, es entendido como una herramienta de planeación financiera territorial, a 
partir de la cual se determinaran los techos tanto de ingresos como de gastos que 
permitan generar superávit primarios en cada vigencia. 
 
El marco fiscal de mediano plazo tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 
 
-hacer que las entidades territoriales reflejen en  la elaboración del presupuesto de 
cada vigencia fiscal, un superávit primario que les permita hacer sostenible la deuda 
pública. 
 
-hacer más eficiente la programación y ejecución presupuestal, eliminando el régimen 
de reservas y poniendo un límite a la autorización de vigencias futuras. 
 
-Reforzar los controles al nivel de endeudamiento fijados en la ley 358 de 1997. 
 
En atención a lo preceptuado en el artículo 5° de la ley 819 de 2003, la Administración 
que encabeza la Doctora Liliana López Noreña, presenta a la Honorable corporación, a 
titulo  informativo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo que contiene los siguientes 
aspectos: 
 
En el primer capitulo se relaciona el balance fiscal de la anterior vigencia. En la medida 
en que es importante conocer el comportamiento de las finanzas locales con el 
propósito de conocer las tendencias que permitan establecer un escenario mucho más 
acorde con el nivel de ingresos y gastos.  
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En el capitulo segundo se relaciona de manera integral el comportamiento histórico 
tanto de ingresos como de gastos con el objeto de construir el plan financiero en un 
escenario de 4 años.  
 
Se observa, de manera clara, en el cuadro del balance financiero consolidado que el 
monto de los ingresos presenta leve decrecimiento en las cuatro vigencias analizadas. 
En esta perspectiva, será necesario adoptar medidas tendientes a garantizar solidez 
financiera de manera permanente, que garantice un adecuado crecimiento económico y 
consecuentemente mejores niveles de vida para toda la población. 
 
En el capitulo tercero se construye a través de toda la información presupuestal y 
financiera las metas de superávit primario con un horizonte a diez años tal como lo 
consigna la ley 819. En dicho análisis se concluye que el municipio no tiene en el corto 
plazo, ningún riesgo que comprometa la sostenibilidad del endeudamiento ya que los 
niveles de deuda son escasos en proporción al nivel de recursos que potencialmente 
apalancan deuda y al balance primario que garantizan el cumplimiento de este 
indicador con suficiencia. 
 
En el capítulo cuarto, se analiza el costo fiscal de las exenciones tributarias otorgadas 
que a través del tiempo han generado grandes debates, debido a las implicaciones que 
tienen en la eficiencia de los  recaudos y en la desviación de recursos hacia los 
sectores beneficiados, dado el costo fiscal que estos implican. 
 
Sin embargo, tal como se estable en este capítulo, las exenciones constituyen un costo 
fiscal que debe evaluarse de acuerdo a las conveniencias sociales y financieras  de tal 
manera que no afecten las decisiones económicas y el bienestar general. 
 
De otro lado, En el capitulo quinto se analiza el costo fiscal de los acuerdos 
sancionados en la vigencia anterior ya que ha sido una práctica habitual en nuestro 
país que, mediante la aprobación de Acuerdos Municipales, se ordenen gastos sin 
considerar los ingresos que los financiaran.  En el pasado, muchos acuerdos se han 
aprobado sin tener en cuenta el costo que tienen para las finanzas del Municipio ni 
mucho menos el impacto sobre la sostenibilidad fiscal.  La actividad normativa del 
Concejo se convierte, de esta manera, en un mecanismo de presión sobre el gasto 
público, que contribuye a su inflexibilización, por cuanto dificulta el manejo de la política 
fiscal y genera situaciones que poco ayudan a preservar la sostenibilidad financiera del 
Municipio. 
 
En esta medida, dicho análisis contribuye a tomar decisiones tanto por parte del 
concejo como de la administración, mucho más acordes con las posibilidades 
financieras que determinados acuerdos requieren para su cumplimiento. 
 
En el capitulo sexto se hace un recuento de las deudas no explícitas y los pasivos 
contingentes y se desarrolla ampliamente el tema de manera didáctica con el objeto de 
que sea más comprensible,  ya que si bien el tema se empezó a desarrollar a partir de  
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la ley 448 de 1998, no se había creado la suficiente ilustración, dada la magnitud que 
pueden alcanzar este tipo de pasivos. De manera pues, que la identificación, 
reconocimiento, valoración y presupuestación de pasivos contingentes son de gran 
importancia ya que contribuyen a minimizar o evitar los riesgos fiscales.  
 
Si bien es mucho lo hay que hacer en esta materia, se tiene una aproximación 
cuantitativa que será necesario depurarla a medida que se tenga suficiente 
información. 
 
Las medidas para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan financiero se 
han consignado en el capitulo séptimo, sobre la base de ocho proyectos que las 
administración podría eventualmente desarrollar, con el propósito de garantizar 
adecuados y oportunos recursos, especialmente en lo concerniente a las rentas propias 
o endógenas, ya que según se desprende de los análisis realizados en relación con los 
recaudos, se observa una alta dependencia de las transferencias de otros niveles de 
gobierno (Principalmente del nivel Nacional) que ha agudizado, de alguna manera, la 
pereza fiscal, y consecuentemente las negativas consecuencias en el evento de que 
estas rentas se deterioren o en el peor de los casos se extingan. 
 
De ahí que el fortalecimiento de los ingresos propios se hace necesario para minimizar 
la ocurrencia de un escenario como el que potencialmente pueda sobrevenir. 
 
Por último, en el capitulo octavo se presenta una serie de indicadores presupuestales, 
dada la importancia que tienen, ya que estos constituyen la  base para la elaboración 
del diagnóstico, el cual se puede definir como el análisis integral de indicadores y 
variables que permiten la identificación de problemas, hechos y deficiencias, así como 
ventajas, fortalezas, debilidades y necesidades de una entidad territorial. El diagnóstico 
debe reflejar la realidad actual y debe tener un análisis histórico. Para ello se han 
establecido los indicadores que más impacto tienen en el manejo presupuestal, de 
acuerdo con las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación. 
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CAPITULO I 

 
 
1. BALANCE FISCAL DEL AÑO 2006 
 
Es claro, que las acciones contenidas en el Marco Fiscal  deben sujetarse a la realidad 
financiera e institucional del Municipio y ser además lo suficientemente flexibles, en la 
medida en que es infructuoso establecer objetivos que desconozcan dicha realidad, ya 
que de esta manera, los logros serán totalmente opuestos a las metas planteadas. 
 
Igualmente, las metas deben ser susceptibles de ajustes en la medida que las 
condiciones de la entidad o su entorno así lo requieran. 
 
Somos conscientes de que la base de un buen Marco  fiscal debe partir de un 
diagnóstico veraz y objetivo que se haga de la situación del Municipio. 
 
En esa perspectiva, se ha planteado una construcción, más acorde con la real situación 
institucional,  presupuestal y financiera. 
 
En la práctica, es imposible cumplir con las metas y los diferentes compromisos 
adquiridos, partiendo de premisas falsas o inconsistentes. 
 
El trabajo se  ha realizado aplicando esquemas prácticos, asignando  una importante 
participación a los actores del municipio, en este caso  funcionarios, desatando un 
proceso de aprendizaje y de asimilación que facilite la aplicación de los cambios 
propuestos. 
 
El balance fiscal de 2006 presenta resultados relativamente mejores que en el periodo 
20045 en materia de ingresos, no así en ejecución de recursos de inversión. Sin 
embargo, es notorio el decrecimiento de los recursos del sistema General de 
participaciones, ya que de manera consolidada presentan tasas de crecimiento 
ligeramente negativas. 
 
 Así mismo, poco se utilizó el recurso del crédito como mecanismo de financiamiento, 
que deja a la presente administración con grandes posibilidades de financiar parte del 
plan de desarrollo a través del apalancamiento de crédito. 
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Cuadro 1.1 
Balance Fiscal 2006 

 

$ miles de pesos % del total crecim. % 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 2006/2005 

            

Tributarios 1.908.046 2.054.355 25,50% 19,28% 7,7% 

No tributarios 645.505 400.750 8,63% 3,76% -37,9% 

Transf. corrientes 610.066 859.404 8,15% 8,07% 40,9% 

Sist. Gral de Participaciones. 2.347.726 3.450.908 31,38% 32,39% 47,0% 

Aportes y cofinanciacion 1.427.547 2.453.414 19,08% 23,03% 71,9% 

Otros ingresos 543.702 1.435.086 7,27% 13,47% 163,9% 

TOTAL INGRESOS 7.482.592 10.653.917     42,4% 

Gastos de Funcionamiento. 2.109.682 1.469.651 35,52% 16,25% -30,3% 

Gastos de Inversión. 3.829.186 7.574.141 64,48% 44,60% 97,8% 

Otros Gastos 0 0 0,00% 8,00% 0,0% 

Recursos del crédito 0 0 0,00% 0,00% 0,0% 

TOTAL  GASTOS 5.938.868 9.043.792 100%  100% 52,3% 

            

DEFICIT O SUPERAVIT 1.543.724 1.610.125       

 
 
1.1  Ingresos totales 
 
Durante el año 2006, los ingresos totales del Gobierno central municipal ascendieron a 
$ 10.653.917 un 42.4% mayor que el observado en 2005. Estos ingresos se derivan de 
recaudos tributarios por $ 2.054.355, ingresos no tributarios por $ 400.750, 
Transferencias del Sistema general de participaciones por $ 3.450.908, Aportes y 
participaciones por $ 2.453.414. 
 
El recaudo de ingresos tributarios muestra un crecimiento de 7.7% frente a lo 
observado el año inmediatamente anterior. 
 
Es importante resaltar  la situación de la Hacienda municipal durante 2006, que se 
reflejó en mayores recaudos por concepto de Transferencias del sistema general de 
participaciones con relación al año 2005 y consecuentemente en mejores niveles de 
inversión por $ 7.574.141,  un  crecimiento del  97.8%  
 
El crecimiento de la inversión registrada en 2006 obedeció en parte Al incremento en 
los recursos por el S.G.P. 
 
De otra parte, los aportes para cofinanciación ascendieron a $ 2.453.414, superiores en 
71.9% a lo reportado en el año 2005. Estos ingresos básicamente tienen que ver con 
transferencias de otros niveles de gobierno. 
 
 
1.2  Gastos Totales 
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Los gastos totales ascendieron a $ 9.043.792, superiores en 52.3% a lo observado en 
2005. Lo anterior fue resultado de gastos en funcionamiento que observó una 
importante reducción del 30.3% en relación con la vigencia anterior y un considerable 
aumento de la inversión en comparación con el 2005. 
 
 
Los gastos de inversión ascendieron a $ 7.574.141, destacándose un crecimiento del 
97,8% con relación al año 2005. Lo anterior lo explica la alta inversión con recursos 
propios, derivados de menores gastos de funcionamiento en el 2006 en comparación 
con la vigencia inmediatamente anterior y a mayores recursos del Sistema general de 
participaciones.  
 
 
1.3  Financiamiento 
 
Las necesidades de financiamiento al cierre del año 2006 se cubrieron en su totalidad 
con ingresos propios, sin hacer uso del crédito público. 
 
Lo anterior implicó una reducción en los saldos de deuda y un mejoramiento superior 
en los indicadores de endeudamiento. 
 
 
1.4 Deuda pública 2006 
 
Desde el año 2003 donde no se lleva a cabo operaciones de crédito público, salvo un 
crédito posterior para pavimentación, el municipio no adquirió obligaciones de deuda. 
Es así como en el 2006 no se registró ninguna operación de crédito. 
 
 
Conclusiones 
 
Es de gran importancia tener presente que el crecimiento observado en la vigencia 
2006 tiene un sentido relativo, ya que el incremento en materia de inversión, derivados 
de mayores recursos han sido el resultado de situaciones coyunturales y muy 
dependientes del gobierno nacional.  
 
Es necesario, entonces, iniciar acciones que conduzcan al fortalecimiento fiscal propio, 
y con ello, obtener y consolidar la autonomía derivada del proceso de escentralización. 
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CAPITULO II 
 
 
2.1  DIAGNÓSTICO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 

 

El presupuesto del Municipio de Donmatías, presentó una situación presupuestal 

equilibrada a diciembre 31 de 2006, esta situación se debe en especial a transferencias 

del nivel central en el periodo analizado, y a los recaudos por concepto de impuesto 

Predial e Industria y comercio, que representan de manera directa la gestión en materia 

tributaria del municipio.  

 

A continuación se presenta un análisis de la situación financiera del Municipio durante 

las últimas cinco vigencias, iniciando con la situación presupuestal, realizando 

posteriormente un análisis de la aplicación de la ley 358 de 1997 y 617 de 2000. 

 

La situación presupuestal para el año 2002 presenta un déficit de $ 574.731.000, el 

cual no incluye las cuentas por pagar del año inmediatamente anterior. Para el año 

2003  presenta   una situación de superávit  de  $833.785.000 para el año 2004 fue de 

$ 892.245.000, para el año 2005  una situación de superávit  de $ 2.625.465 y para el 

2006 continua una situación de superávit, pero más baja (Ver Cuadro 2.1). 

 

Evaluados los diferentes conceptos que componen el presupuesto de ingresos, se 

observa en los periodos analizados que los ingresos tributarios presentaron un tasa de 

crecimiento aritmético del 32.9% los ingresos no tributarios crecieron un 131% las 

transferencias corrientes presentan un crecimiento del 128.5% y los recursos de capital 

decrecieron considerablemente.  Estos últimos reflejan su disminución debido a la poca 

utilización de recursos del crédito durante el año 2004, 2005 y 2006 como instrumento 

de apalancamiento de la inversión. Sólo se incluye  los recursos del balance y los 

gestionados en la vigencia 2002 para  construcción de vivienda de interés social.   

 

Los ingresos  del Municipio  están  compuestos por   los  ingresos tributarios y no 

tributarios, las transferencias de otros niveles de gobierno y los recursos de capital.  
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Los ingresos tributarios están compuestos por los recaudos obtenidos por concepto de:  

impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa a la gasolina, 

licencias de construcción y aprobación de planos, rotura de calles y uso del subsuelo, 

estacionamiento y ocupación de vías, delineación  de edificios, licencias de 

funcionamiento, matrículas en general, nomenclatura,  juegos permitidos y 

espectáculos públicos y rifas.   

 

Los ingresos   no tributarios  comprenden  las multas, sanciones e intereses y  las 

tasas. 

 

Las transferencias están compuestas por los recursos percibidos por concepto de: 

Sistema General de Participaciones, Transferencias ley 99, fondos con destinación 

especial, recursos de cofinanciación y otras transferencias. 

 

En los recursos  de capital  se incluye el crédito  interno y recursos del balance.  

Cuadro 2.1       
Balance fiscal consolidado 

2002-2005             

CONCEPTO Miles de 
pesos         

Crecim. 
% 

  2002 2003 2004 2005 2006   

1,  INGRESOS CORRIENTES             

              

A.TRIBUTARIOS  882.715 1.052.371 1.942.411 1.908.046 2.054.355 32,3% 

Predial unificado 410.379 411.006 472.905 575.148 512.398 27,8% 

Industria y comercio 265.672 351.048 590.307 610.871 649.676 37,7% 

Avisos y tableros 32.899 35.282 58.691 75.078 74.743 58,6% 

Sobretasa a la gasolina 173.765 255.035 331.410 415.165 435.135 53,4% 

Otros ingresos tributarios 0 0 489.098 231.784 382.403   

              

B. NO TRIBUTARIOS 331.313 273.931 740.409 1.120.222 147.226 131,4% 

Tasas,  rentas ocasionales 28.310 33.734 458.527 498.359 112.966 471,3% 

Multas 15.834 17.359 38.910 65.235 34.260 140,2% 

Transferencias ctes (28% 
S.G.P) y 287.169 222.838 242.972 556.628 820.727 

128,5% 

Transferencias ctes Ley 99             

              
 C.GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1.368.761 2.172.714 2.029.597 2.109.682 1.134.948 

19,9% 

Gastos de personal 867.261 943.139 988.230 786.035 463.939 -16,3% 
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Gastos generales 301.901 768.798 565.479 625.389 242.045 52,4% 

Transferencias nómina  110.173 334.100 339.192 256.456 255.170 43,7% 

Otras transferencias 0 0 0 300.656 0 0,0% 

Concejo  40.361 58.723 58.803 66.166 102.036 27,7% 

Personería 49.065 67.954 77.893 74.980 71.758 13,8% 

         0   

D. INGRESOS DE INVERSION  3.251.165 4.549.014 3.345.184 4.369.324 6.502.797 22,2% 

Forzosa inversión S.G.P 1.207.299 1.530.192 1.126.502 2.366.060 3.450.908 100,5% 

Compensaciones 0 239.114 562.278 415.690 253.524 0,0% 

Fondos especiales 751.596 782.524 624.743 160.027 344.952 -74,7% 

Aportes nacionales y Deptales 1.292.270 1.997.184 1.031.661 1.427.547 2.453.413 34,3% 

              

E. INGRESOS DE CAPITAL 0 616.586 363.483 85.000 7.069 1.065.069 

Crédito interno 0 616.586 0 85.000 0 616.586 

Recursos de balance 0 0 363.483 0 7.069 363.483 

              

TOTAL  INGRESOS (A+B+D) 4.465.193 6.491.902 6.391.487 7.482.592 8.711.447 25,9% 

              

F.GASTOS DE INVERSION 3.671.163 5.658.117 5.499.242 4.857.127 6.756.469 9,4% 

Inversión S.G.P 2.149.336 3.636.811 3.899.537 1.826.708 2.986.744 -29,0% 

Aportes nacionales y Deptales 1.287.165 1.816.563 1.417.254 1.836.004 2.141.193 33,8% 

Transferencias Ley 99 234.662 204.743 182.451 226.867 414.060 15,6% 

Inversión con recursos propios  0 0 0 1.194.415 1.628.532 0,0% 

              

G. SERVICIO DE LA DEUDA             

Amortizaciones      56.978   147.500 0 

Intereses     7.061   30.476 0 

              

H. CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 

              

2. TOTAL EGRESOS 
(C+F+G+H) 5.039.924 7.830.831 7.528.839 6.966.809 7.891.417 

9,8% 

              
DÈFICIT O SUPERÀVIT TOTAL 
(1-2) -574.731 833.785 892.245 2.625.465 1.954.978 

119,4% 

              

 

*Nota;  Reconocimiento de Ingresos: Ingresos efectivos más ingresos causados por recaudar  **  Giros 

Efectivos más cuentas por pagar  autorizadas 

 

Grafica 1. Ingresos Tributarios Valores Corrientes 
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Grafica 2. Valores Constantes Ingresos Tributarios 
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Grafica 3. Valores Corrientes Ingresos No Tributarios 
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Grafica 4 Ingresos No Tributarios. Valores Constantes 
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Grafica 5. Sistema General de Participaciones  Valores Corrientes 
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Grafica 6.  Sistema General de Participaciones  Valores Constantes 
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Ingresos Corrientes de libre Destinación: Los ingresos corrientes de libre 

destinación están representados por aquellos ingresos corrientes que no están 

destinados por ley o acto administrativo a un fin específico. (Ver Cuadro 2.2) 

 

 2.2    COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS INGRESOS 

 

Cuadro 2.2  
Comportamiento  recaudo   impuesto predial   

CONCEPTO En miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 282.000 316.226 458.500 360.000 450.000 

RECAUDADO  313.089 308.491 339.667 385.152 359.630 

DIFERENCIA  -31.089 7.735 118.833 -25.152 90.370 

%  EJECUCIÓN 111,0% 97,6% 74,08% 106,99% 79,92% 

 

 

Grafica 7. Impuesto Predial  Valores Corrientes 
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Grafica 8.  Impuesto Predial  Valores Constantes 
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El comportamiento del recaudo  presenta un comportamiento relativamente estable 

para los periodos  analizados,  sin embargo, se observa que  el valor presupuestado no  

ha  consultado  el comportamiento histórico de lo presupuestado vs ejecutado, 

situación  que   puede afectar el Municipio en dos  aspectos: uno  que exista  pereza 

fiscal para  el pago del impuesto, por no  establecer  mecanismos de recaudo más 

tecnificados con bases gravables más ajustadas a la capacidad de pago del 

contribuyente y  la segunda es  que  la administración municipal  debe mejorar y 

actualizar la sistematización del catastro.   

 

Igual consideración merece el hecho de recaudar cuantías de predial muy altas por 

debido cobrar de impuesto predial, situación que amerita un tratamiento de más fondo 

con el objeto de contrarrestar este fenómeno que distorsiona el flujo de caja necesario 

para cubrir los gastos que demanda el normal funcionamiento de la administración. 

 

Por la ausencia de  mecanismos más claros para su cobro y recaudo, se deja sólo al 

azar el comportamiento del ingreso que, tal como se observó anteriormente, el alto 

volumen de ingresos particularmente tributarios es explicado en gran parte  por dos 

impuestos: Predial e Industria y comercio que obedecen a otra dinámica totalmente 

diferente y no como resultado de  una política impositiva local de carácter general y 

sostenible.  
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Cuadro 2.3  
Debido cobrar Impuesto Predial  

CONCEPTO En miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 110.000 114.425 122.000 118.344 103.271 

RECAUDADO  97.290 102.515 133.238 118.344 103.271 

DIFERENCIA  12.710 11.910 -11.238 0 0 

%  EJECUCIÓN 88,45% 89,59% 109,21% 100,00% 100,00% 
 

NOTA. No incluye recaudos por sobretasa ambiental 

NOTA: por técnica presupuestal no se presupuesta debido cobrar en el presupuesto inicial.  Sin 

embargo, dada la magnitud de recaudos por este concepto, se incluyen dentro del análisis 

 

Grafica 9. Debido cobrar Impuesto Predial  Valores Corrientes 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

M
IL
E
S

PRESUPUESTADO RECAUDADO 
 

 

2.4  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

El Impuesto de Industria y Comercio, es un ingreso representativo dentro de los 

ingresos tributarios del Municipio, su comportamiento durante los periodos analizados   

fue Creciente.  

Lo anterior, supone que el porcentaje de ejecución de este impuesto es creciente en el 

municipio, debido a factores relacionados con la dinámica comercial e industrial.  Sin 

embargo, la figura de la exoneración y la exención en el cobro de este impuesto puede 

representar a futuro una amenaza para la eficiencia en materia de recaudo, tal como se 

describirá en el capítulo IV y V.  

 

Cuadro 2.4  
Comportamiento Industria y comercio  
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CONCEPTO En miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 211.000 265.284 352.400 581.000 650.000 

RECAUDADO  251.196 326.247 569.479 590.408 633.052 

DIFERENCIA  -40.196 -60.963 -217.079 -9.408 16.948 

%  EJECUCIÓN 119% 123% 162% 102% 97% 

 

 

Grafica 10. Industria y Comercio  Valores Corrientes 
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Grafica 11. Industria y Comercio  Valores Constantes 
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Existe una Cartera  por concepto de industria y comercio, los contribuyentes están 

obligados a  pagar  y no obstante tener la  obligación de hacerlo, en algunos casos no 

cumplen  con su  pago, lo que  dificulta  que el municipio  mantenga una disponibilidad  

de caja  para cumplir con sus obligaciones;  para el periodo analizado, se observa que  

el valor aumenta muy lentamente.  
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Sin embargo, se observa que el municipio no dispone de un adecuado y eficiente 

sistema de información tributaria que establezca de manera puntual, el valor del debido 

cobrar del impuesto de industria y comercio con el objeto de que dicho recaudo no sea 

subestimado o sobreestimado en su presupuestación, como se observa en el cuadro 

2.5 

 

Cuadro 2.5.  
      Debido cobrar Impuesto de Industria y comercio.   

CONCEPTO En miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 30.000 17.910 30.600 20.463 25.000 

RECAUDADO  14.476 24.801 20.828 20.463 13.837 

DIFERENCIA  15.524 -6.891 9.772 0 11.163 

% EJECUCION 48% 138% 68% 100% 55% 
 

 

Grafica 12. Debido Cobrar Industria y Comercio  Valores Corrientes 
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El impuesto  de Avisos  y Tableros  es complementario  del  Impuesto  de Industria y 

Comercio y equivale al 15% de este. Sin embargo, este porcentaje no es coincidente 

con el recaudo observado en cada uno de los períodos. Tal como se observa en el 

Cuadro 2.6    su recaudo ha crecido en un 49.3% en promedio durante los años 

analizados.  
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Cuadro 2.6  
Impuesto de avisos y tableros  

En miles de pesos   

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 28.000 31.436 37.300 87.150 97.500 

RECAUDADO  32.899 35.282 58.691 75.078 74.743 

DIFERENCIA  -4.899 -3.846 -21.391 12.072 12.072 

% EJECUCION 117,50% 112,20% 157,30% 86,10% 86,10% 

 

 

2.7  SOBRETASA  A LA GASOLINA 

Hace parte de los ingresos tributarios, el comportamiento del recaudo durante los 

últimos años ha sido creciente. 

 

 No obstante el crecimiento puede fácilmente superar las metas ante el alza continua 

que presentan los combustibles en su precio por políticas del Ministerio de Minas. 

 

Cuadro 2.7  

Sobretasa a la gasolina  
CONCEPTO En miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 262.000 169.847 269.700 337.815 435.000 

RECAUDADO  173.765 255.035 331.410 415.165 435.135 

DIFERENCIA  88.235 -85.188 -61.710 -77.350 -135 

% EJECUCION 66,3% 150,2% 122,9% 122,9% 100,0% 

 

  

Grafica 13. Sobretasa a la gasolina  Valores Corrientes 
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2.8  OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES.  

 

Existen otros impuestos  poco significativos para el Municipio,  que hacen parte  de los 

ingresos tributarios,  entre estos se tienen: Impuesto de Circulación y Tránsito, 

Licencias de construcción, y  aprobación de planos, delineación urbana, rotura de 

calles y ocupación de espacio público, estacionamiento y ocupación de vías, 

delineación  de edificios, matriculas en general, impuesto rifas y apuestas. Estos 

impuestos para el periodo analizado presentan un recaudo medianamente significativo 

para los ingresos corrientes de libre destinación.   

 

Estos impuestos  en su conjunto  representan para el Municipio el 5.2% de los ingresos 

tributarios, ingresos que deberían ser  representativos  para el Municipio  como lo es el 

impuesto  predial, sin embargo  como se observa en el Cuadro 2.8,  se requiere  de  

emprender acciones  más eficaces para mejorar su recaudo.  

 

 

Cuadro 2.8  

 otros impuestos municipales  

CONCEPTO En miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

PRESUPUESTADO 66.100 34.100 75.971 155.000 232.296 

RECAUDADO  157.777 93.436 113.182 98.634 211.122 

DIFERENCIA  -91.677 -59.336 -37.211 56.366 21.174 

% EJECUCION 238,69% 274,01% 148,98% 63,63% 90,88% 
 

Grafica 14 Otros Impuestos Municipales Valores Corrientes 
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Grafica 15. Otros Impuestos Municipales  Valores Constantes 
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2.9 TASAS 

Recursos que le permiten al Municipio  cubrir  en un porcentaje mínimo los servicios 

que presta, tales como, nomenclatura,  contribuciones, así como arrendamientos, pero 

para lograr cumplir  con estos servicios, algunos de estos rubros cofinancian sus costos 

de operación parcialmente con recursos de inversión.  En el Cuadro 2.9 se observa el 

recaudo obtenido por este concepto durante el cuatrienio analizado, que es bastante 

bajo, toda vez que las tasas más representativas no son administradas por el 

municipio, sino por EEPPMM.  

 

Cuadro 2.9  

Recaudo de tasas  

Miles de pesos   

  2002 2003 2004 2005 2006 

Contribuciones 0 254 0 0   

Paz y salvos 2.013 4.371 4.531 4.778 5.307 

Matriculas 9.255 2.348 3.192 4.329 5.926 

Arrendamientos 26.810 28.129 28.886 21.877 24.740 

Otros 31.586 0 1.789 69.653 71.420 

Nomenclatura 32.159 6.337 9.388 6.794 5.371 

TOTAL 101.823 41.439 47.786 107.431 112.764 
 

 

Grafica 16. Recaudo de Tasas  Valores Corrientes 
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Grafica 17. Recaudo de Tasas  Valores Constantes 
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2.10 Otros ingresos no tributarios 

 

En este rubro se agrupan los ingresos del municipio que aunque pueden ser 

obligatorios, dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o 

provienen de la prestación de servicios, cuyas tarifas se encuentran debidamente 

reguladas. Entre estos se encuentran: verificación de pesas y medidas, Servicio de 

publicación en la gaceta municipal, venta de formularios, marcas y herretes, expedición 

de certificados, paz y salvos, Aprovechamientos, rentas contractuales, multas e 

intereses.  
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Cuadro 2.10 
 multas 

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 

De industria y comercio   4.995 0 0 0 

De transito 0 15.834 38.910 65.235 34.260 

De gobierno 0 0 0 0 0 

De planeacion 0 0 0 0 0 

De medio ambiente 0 0 0 0 0 

Otras 0 0 0 28.901 0 

           

TOTAL 0 20.829 38.910 94.136 34.260 

 

2.11  RECURSOS DE INVERSIÓN 

Bajo este concepto  se agrupan los recursos  percibidos por el Municipio por concepto 

de Sistema General de Participaciones, aportes departamentales, aportes nacionales, 

Regalías, Transferencias Y  cofinanciaciones recibidas, que se enmarcan dentro de la 

definición establecida en el artículo 41 del estatuto orgánico de presupuesto, los cuales 

presentan en algunos rubros una clasificación  que  dificulta la  identificación de  su 

origen. 

   

Cuadro 2.11  

RECURSOS DE INVERSIÓN  

En miles de pesos   
CONCEPTO 

2002 2003 2004 2005 2006 

Forsoza inversion S.G.P 2.149.336 3.636.811 3.899.537 2.366.060 2.986.144 

Inversion Ley 99 229.758 198.926 191.536 226.867 414.060 

Aportes Nacionales 335.987 749.402 335.553 1.836.004 350.961 

Aportes departamentales 956.283 1.247.782 0 0 1.798.232 

Con recursos propios 0 0 0 1.194.415 1.628.532 

Compensaciones pradera 0 239.114 562.278 476.482 253.524 

TOTAL 3.671.364 6.072.035 4.988.904 6.099.828 7.431.453 
 

 

 

 

Grafica 18. Recursos de Inversión  Valores Corrientes 
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Grafica 19 Recursos de Inversión  Valores Constantes 
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La Participación en cultura, recreación y deporte, saneamiento básico, libre Inversión, 

otros Sectores, hacen parte del Sistema General de Participaciones  y  su  recaudo  

depende de las políticas que  fija el  Gobierno Nacional,  y del esfuerzo fiscal y 

administrativo el cual es calificado  de acuerdo a los parámetros  establecidos por  la 

ley 715 de 2001. En el caso del Municipio de Donmatías se recibió este incentivo 

durante dos vigencias consecutivas. 
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2.12  FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL  

Corresponde  a los  ingresos corrientes que tienen una destinación especial,  mediante 

ley o acto administrativo, como son  el fondo local de salud, fondo de Seguridad, Fondo 

Rotatorio de Vehículos,  Fondo de vivienda de interés social, que para efectos del 

Marco Fiscal, es necesario que la Administración Municipal entre a analizar la 

conveniencia de excluir algunos    de  estos fondos diferentes a los dos primeros, que 

son de obligación legal, y  liberen  los recursos que permitan, de acuerdo con la 

normatividad vigente, financiar el funcionamiento del Municipio. 

 

Se observa en el Cuadro siguiente, el comportamiento que han tenido estos fondos 

durante los últimos cuatro años. 

 

Cuadro 2.12  

Fondos de destinación especial   

Miles de pesos   
CONCEPTO 

2002 2003 2004 2005 2006 

FONDO LOCAL DE SALUD 18.346 41.288 0 0 0 

FONDO ROTATORIO DE VEHICULOS  81.400 105.241 110.693 156.027 236.289 

FONDO DE VIVIENDA 636.434 1.021.076 445.226 0 0 

FONDO DE SEGURIDAD 15.416 110.467 68.824 3.177 55.985 

            

TOTAL 751.596 1.278.072 624.743 159.204 292.274 

 

 

2.13  INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 

Como se puede observar en el Cuadro 2.13 los ingresos corrientes de libre destinación, 

presentan un crecimiento sostenido en los años 2002 a 2003 e iniciando un repunte 

bastante significativo desde el 2004.  

 

Cuadro 2.13  
Ingresos corrientes de libre destinación   

Miles de pesos 

2002 2003 2004 2005 2006 %crecimiento 

1.447.982 1.658.856 2.328.891 2.687.081 3.314.508 89,70% 

 

Grafica 20. Ingresos de libre destinación  Valores Corrientes 
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Grafica 21. Ingresos de libre destinación  Valores Constantes 
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2.14   COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS EGRESOS  

 

Los egresos del Municipio de Donmatías están compuestos por los gastos de 

funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.  El comportamiento de los egresos 

durante los últimos años muestra una situación decreciente.  

 

El comportamiento de los gastos de funcionamiento como se puede verificar en el 

Cuadro 2.14 fue creciente en el rubro de gastos de personal.   
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                                           Cuadro 2.14     
                  Comportamiento de los  gastos de 
funcionamiento     

2002 2003 2004 2005 2006 
CONCEPTO 

1.368.761 2.172.714 2.029.597 1.597.829 1.134.948 
%CRECIM 

Gastos de personal 867.261 943.139 988.230 786.035 463.939 -53,2% 

Gastos Generales 301.901 768.798 565.479 270.128 242.045 -67,2% 

Transferencias  110.173 334.100 339.192 400.520 255.170 35,3% 

Concejo 40.361 58.723 58.803 66.166 102.036 78,3% 

Personería 49.065 67.954 77.893 74.980 71.758 21,3% 

 

 

Grafica 22. Recursos de Inversión  Valores Corrientes 
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Grafica 23. Recursos de Inversión  Valores Constante 
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2.15   SERVICIO DE LA DEUDA    Y CAPACIDAD DE PAGO LEY 358/97 

Para el cálculo de la capacidad de pago se hace necesario, aplicar al presupuesto 

ejecutado a diciembre 31 de 2006, el IPC proyectado por el Banco de la República para 
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el año 2007, el cual es de 4.48%  y con el resultado obtenido se procede a calcular la 

capacidad de pago para el año 2007. 

Cuadro 2.15 

   

    Ejecución Presupuestal 2006  proyectado con IPC  2007 

Miles de pesos 

CONCEPTO 2006 2007 

  EJECUCION AJUSTADO IPC 

1. INGRESOS 9.573.991 10.100.561 

A. TRIBUTARIOS 2.054.355 2.167.345 

    -  Predial Unificado 462.902 488.362 

    - Industria y Comercio 646.889 682.468 

    - Otros Ingresos Tributarios 509.429 537.448 

    - Sobretasa a la Gasolina 435.135 459.067 

B. NO TRIBUTARIOS 7.512.567 7.925.758 

  -  Tasa, multas y rentas contractuales 24.741 26.102 

     Transferencias Nacionales 501.350 528.924 

  -  Participación S.G.P   4.310.312 4.547.379 

   Aportes y Participaciones 2.300.155 2.426.664 

  - Regalías y compensaciones monetarias 253.524 267.468 

  - Otros Ingresos no Tributarios 122.485 129.222 

C. RECURSOS DE CAPITAL 7.069 7.458 

  - Rendimientos financieros 7.069 7.387 

  - Recursos del Balance  0 

1. TOTAL DE INGRESOS (A+B+C) 9.573.991 10.100.561 

2. EGRESOS   

A. Gastos de funcionamiento 1.469.650 1.550.481 

 1 -  Servicios personales 921.461 972.141 

 2 -  Gastos generales 279.713 295.097 

 3 -  Transferencia de nómina 268.476 283.242 

4-    Gastos de Inversiòn 7.573.349 7.989.883 

    

2. TOTAL EGRESOS (1+2+3) 9.042.999 9.540.364 

AHORRO OPERACIONAL 8.104.341 8.550.080 

SALDO DEUDA  402.254 

INTERESES  43.208 

INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  0,51% 

SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  3,98% 

SUPERAVIT PRIMARIO  552.739 

SUPERÀVIT PRIMARIO/INTERESES  1279,25% 
Nota: en el rubro de ingresos se incluye la recuperación de cartera 
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La capacidad de pago tal como se observa en el Cuadro 2.15, el Municipio se encuentra 

en instancia de endeudamiento autónomo, semáforo VERDE, porque el indicador 

intereses / ahorro Operacional (INT/AO) es MENOR al 60%, en consecuencia, el 

municipio tiene capacidad de pago. Es importante aclarar que en los términos de la ley 

358 de 1997 de endeudamiento territorial, debe incluirse para efecto del cálculo de la 

capacidad de pago el saldo de la deuda actual más los créditos no desembolsados, así 

como los créditos en trámite. 

 
 
 
                             METAS  PLAN FINANCIERO 2007-2010 
 
 
METAS FINANCIERAS  
 
El Plan Financiero se elaboró para las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011 donde se 
estima que los ingresos totales crecerán en promedio el 5%, los ICLD crecerán un 7% y 
los ICDE 6%. Los egresos totales se reducirán un 5.5%, los gastos de funcionamiento 
se incrementarán un 6%, el gasto público social un 6.5% y el servicio a la deuda 
pública crecerá 80%, en relación con la vigencia 2006, por cuanto se espera ingresar 
empréstitos por valor de $ 1.000 millones aproximadamente para apalancar inversión 
consagrada en el Plan de Desarrollo en la vigencia 2007  
 
Los gastos de funcionamiento para el año 2008 se calcularon con base en un 
crecimiento del 4.5% 
 

Principales supuestos 
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011  

Tasa de crecimiento PIB  4,5 4,0 4,0 4,5  

Tasa DTF promedio 6,5 6,2 6,0 6,0  

Tasa de inflación 4,5 4,5 4,0 3,5  

           

           

 
Durante el año 2008 los ingresos corrientes de libre destinación decrecerán en un 
19.1% menor a lo esperado en 2007. Esta disminución obedece a los costos fiscales 
originados en exenciones tributarias.  Así como al reacomodo de las compensaciones 
Pradera. 
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Cuadro 2.18 
Análisis de ingresos corrientes de libre destinación  

miles de pesos % del total   % crecim 
CONCEPTO 

2007 2008 2006 2007 2007/2006 

INGRESOS TRIBUTARIOS  1.801.195 1.806.000 65,21% 80,84% 0,3% 

Directos  506.467 508.000 18,34% 22,74% 0,3% 

Indirectos  1.294.728 1.298.000 46,87% 58,10% 0,3% 

NO TRIBUTARIOS   961.080 428.000 34,79% 19,16% -55,5% 

Tasas  128.139 131.000 4,64% 5,86% 2,2% 

multas intereses, sanciones  36.844 30.000 1,33% 1,34% -18,6% 

Otros no tributarios   71.054 75.000 2,57% 3,36% 5,6% 

S.G.P libre asignación   725.043 192.000 26,25% 8,59% -73,5% 

             

TOTAL   2.762.275 2.234.000     -19,1% 

 
Se esperan ingresos por transferencias del sistema general de participaciones igual en 
un 8,2% mayor a la esperada para el año 2007 proyectada con base en los 
incrementos establecidos por la ley 715 de 2001. Estos ingresos de acuerdo a la ley 
corresponden a los sectores de educación, salud, libre inversión (otros sectores agua 
potable y saneamiento básico, deporte y cultura) 
 

Cuadro 2.19 
Análisis de ingresos del S.G.P  

miles de pesos % del total % crecim 
CONCEPTO 

2007 2008 2007 2008 2008/2007 

Educación  195.000 201.000 11,61% 11,07% 3,1% 

Salud  734.000 780.000 43,72% 42,95% 6,3% 

Propósito general 500.000 549.000 29,78% 30,23% 9,8% 

Alimentación escolar 58.000 30.000 3,45% 1,65% -48,3% 

S.G.P. libre asignación 192.000 256.200 11,44% 14,11% 33,4% 

Total 1.679.000 1.816.200 100,00% 100,00% 8,2% 

 
 Durante el 2008 las compensaciones monetarias crecerán en un 31,4% con respecto 
al año 2007. Se espera que para 2008 paguen las compensaciones adeudadas por 
vigencias anteriores. 

Cuadro 2.20 
Análisis  compensaciones monetarias 

miles de pesos % del total % crecim 
CONCEPTO 

2007 2008 2007 2008 2007/206 

Compensacion  495.000 650.200     31,4% 

 Pradera           

            

Total 495.000 650.200     31,4% 
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La proyección de los recursos para el periodo en cuestión tiene por objeto cuantificar el 
déficit y las necesidades de financiamiento del Municipio de Donmatías y determinar el 
grado de compatibilidad con el programa anual mensualizado de caja PAC. 
 
El estatuto orgánico de presupuesto define el plan financiero como un instrumento de 
planificación y gestión financiera del sector público para efectuar previsiones de 
ingresos, gastos y su financiación a partir de un diagnóstico y de la definición de 
objetivos metas y estrategias, en el mediano plazo, que tiene como base las 
operaciones efectivas.  Metodológicamente, la medición se basa en transacciones de 
caja, ingresos efectivamente recaudados o desembolsados, y pagos realizados. 
 
En esta perspectiva, la elaboración del escenario financiero busca en lo fundamental 
proyectar el comportamiento de los recursos que financiaran el Plan de Desarrollo   
“Donmatías, al progreso se lo entregamos todo”, así como el funcionamiento de la 
Administración. 
 
El objetivo de la proyección elaborada por la Secretaría de Hacienda, es calcular bajo 
varios escenarios la capacidad de inversión y de endeudamiento del Municipio con el fin 
de establecer la viabilidad financiera del Plan de Desarrollo. 
 
Con este propósito las proyecciones se han analizado bajo el esquema de operaciones 
efectivas utilizando el análisis integral de las finanzas municipales. 
 
El esquema de organización de las cuentas propuesto para el plan financiero se ha 
tomado parcialmente del manual de estadísticas de las finanzas públicas, elaborado 
por el Fondo Monetario Internacional, FMI, versión 2001 Buscando adaptarlo a las 
características y realidades del Municipio de Donmatías. 
 

 
CAPITULO III 

 
3. METAS DE SUPARAVIT PRIMARIO, NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y ANALISIS DE 
SU SOSTENIBILIDAD 
 
 
De acuerdo con la ley 819 de 2003, se entiende por superávit primario aquel valor 
positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los  
 
Recursos de capital, diferentes a desembolsos de créditos, privatizaciones, 
capitalizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de 
operación comercial. 
 
El propósito señalado en la ley no es el déficit sino el superávit primario. 
Esta meta   tiene que ser igual o superior al superávit primario que garantizan la 
sostenibilidad de la deuda actual. 
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Es deseable e indispensable, mantener superávit primarios suficientes para garantizar 
la sostenibilidad de la deuda. 
 
Por ello, en este escenario se presentan las proyecciones de endeudamiento que 
permiten metas fiscales suficientes para cumplir cabalmente con el servicio anual de la 
deuda pública, incluyendo el déficit existente. 
 
Esta sostenibilidad es fundamental para que el crecimiento económico sea sostenido 
en el  largo plazo. Por esta razón la ley 819 estableció una metodología para evaluar la 
posición fiscal que se basa en la estimación de los superávit primarios necesarios para 
garantizar dicha sostenibilidad. 
 
 

Cuadro 3.4 
Metas de Superávit Primario 

 

  Miles de pesos 

   CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

             

A Ingresos corrientes  5.681.253 5.936.909 6.174.386 6.390.489 6.390.489 

B Ingresos de capital 1.428.017 1.492.278 1.551.969 1.606.288 1.606.288 

C Ingresos totales  7.109.270 7.429.187 7.726.355 7.996.777 7.996.777 
D Funcionamiento 1.596.347 1.668.183 1.734.910 1.795.632 1.795.632 

E Inversion 3.334.253 3.484.294 3.623.666 3.750.494 3.750.494 

F Gastos Totales 4.930.600 5.152.477 5.358.576 5.546.126 5.546.126 
G Balance primario 2.178.670 2.276.710 2.367.779 2.450.651 2.450.651 
             

              

 
 

Cuadro 3.4 
Metas de Superávit Primario 

 

  Miles de pesos 

   CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

            

A Ingresos corrientes  6.582.204 6.779.670 6.983.060 7.192.552 7.408.329 

B Ingresos de capital 1.654.476 1.704.111 1.755.234 1.807.891 1.862.128 

C Ingresos totales  8.236.680 8.483.781 8.738.294 9.000.443 9.270.456 
D Funcionamiento 1.849.501 1.904.986 1.962.135 2.020.999 2.081.629 

E Inversión 3.863.009 3.978.900 4.098.267 4.221.215 4.347.851 

F Gastos Totales 5.712.510 5.883.885 6.060.402 6.242.214 6.429.480 
G Balance primario 2.524.170 2.599.895 2.677.892 2.758.229 2.840.976 

             

              

 
 

Cuadro 3.5 
Proyección de la deuda por sectores 
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                                                                   Miles de pesos 
 

2007 2008 2009 
SECTOR 

SALDO 
2007 Amortiz. Interés Amortiz. Interés Amortiz. Interés 

Con Recursos propios  52.208 39.166 2.7750 13.041 2520 24.135 964 

                

Con Recursos S.G.P 311.248 108.333 35.459 108.354 15.015 69.982 3.531 

                

Con Regalías 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Cuadro 3.6 

Indicadores de sostenibilidad del endeudamiento 
 

NORMA INDICADOR CONDICION %ACTUAL 

        

Ley 358 de 1997 
Interese / ahorro 
operacional >= 40%  1.9% 

  
Saldo deuda/ Ingresos 
corrientes  >=80%  12.7% 

        

Ley 819 de 2003 
Superavit primario/ 
intereses <100%  370.8% 

        

Ley 617 de 2000 
Gastos de 
funcionamiento/ ICLD >=80%  75.4% 

        
        

                                                  
 
 
Como puede observarse en el cuadro 3.6 el municipio de Donmatías cumple con las 
tres condiciones señaladas en el en las normas. 
 
 
NIVEL DE DEUDA PÚBLICA  (análisis de su sostenibilidad) 
 
Entrar de lleno a realizar análisis que garanticen en el mediano plazo la sostenibilidad 
de endeudamiento del municipio de Donmatías, se torna innecesario, al menos para la 
vigencia 2005/2006, toda vez que el volumen de deuda es desproporcionadamente 
bajo en relación con las metas de  superávit  primario. 
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CAPITULO IV 
 
COSTO FISCAL DE EXENCIONES TRIBUTARIAS EXISTENTES 
 
A través de las exenciones se libera del impuesto a determinadas personas, bienes o  
actividades que legalmente son gravables, pero que en razón de conveniencia pública,  
resulta rentable socialmente la exoneración. 
 
 
El código de régimen Municipal, decreto 1333 de 1986, artículo 258, establece que los  
municipios solamente podrán otorgar exenciones de impuestos por plazo limitado, que  
en ningún caso excederá de 10 años, todo de conformidad con los planes de desarrollo  
municipal. 

 
 

CAPITULO V 
 
 
 
5. DEUDAS NO EXPLÍCITAS Y CONTINGENTES 
 
 
5.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 
La identificación, valoración, reconocimiento y presupuestación de los pasivos 
contingentes por parte de las entidades estatales tiene como objeto central conocer el 
riesgo fiscal.  Desde 1998, con la expedición de la Ley 448, la Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional, viene desarrollando las metodologías y 
procedimientos que permiten un mejor diagnóstico fiscal.* 
 
En un principio, el desarrollo metodológico y normativo centró su atención en el manejo 
de pasivos contingentes que se hayan generado en la ejecución de proyectos de 
infraestructura mediante procesos de participación del sector privado.  Posteriormente 
se tomó en consideración valorar lo referente a los pasivos contingentes que tienen 
origen en la celebración de operaciones de crédito público. 
 
La creciente importancia que ha adquirido la presentación de políticas fiscales 
apropiadas para lograr un funcionamiento eficiente de la economía nacional y local ha 
llevado a que distintos países, así como sus entidades territoriales, incluyan en sus 
análisis fiscales, los pasivos no explícitos y  contingentes.  Así, los análisis fiscales, no 
solo contemplan las obligaciones reconocidas explícitamente en el presupuesto si no 
también aquellas contingencias que se pueden llegar a convertir en pasivos reales ante 
la ocurrencia de  eventos inciertos.  Estos pasivos contingentes pueden ser originados 
en compromisos contractuales tales como las garantías otorgadas por el Municipio de 
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Donmatías o pueden ser resultado de la labor implícita del Estado en casos como la 
atención de desastres naturales. 
 
 

5.2 METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE PASIVOS CONTINGENTES 
 
La Ley 819 de 2003 establece que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo se debe 
de realizar un análisis sobre los pasivos contingentes a los que se puede enfrentar la 
entidad territorial.  El Gobierno Nacional ha venido adelantando un estudio de 
valoración de contingencias que pueden afectar fiscalmente al país. Así, se han 
identificado como fuentes de riesgo las siguientes: 
 

• Las garantías otorgadas para la construcción de infraestructura con participación 
privada. 

• Las garantías otorgadas en operaciones de crédito público de entidades 
estatales. 

• Los procesos judiciales en contra del estado. 
• La ocurrencia de desastres naturales. 

 
 
La metodología para calcular los pasivos contingentes originados por los primeros dos 
factores se empezaron a desarrollar en 1998.  La utilizada en el cálculo de las 
obligaciones contingentes por procesos judiciales se realizó por primera vez en el 2004. 
En relación con las estimaciones de contingencias por desastres naturales, el Gobierno 
Nacional está adelantando los estudios necesarios para realizar la valoración.* 
 
 
5.3   DEUDAS NO EXPLÍCITAS 
 
 
5.3.1  DEUDA PENSIONAL 
 
El municipio no dispone de una adecuada información que permita establecer con 
precisión el monto de esta obligación. Sin embargo, la información disponible en 
algunos municipios con características parecidas al municipio de Donmatías permiten 
concluir que este constituye el mayor pasivo contingente y por tanto no es conveniente 
incluirlo en el análisis, atendiendo recomendaciones del Ministerio de Hacienda y 
crédito público. 
 
 
5.3.2  CESANTIAS RETROACTIVAS 
 
El régimen laboral colombiano ha establecido dos tipos de auxilios de cesantías a lo 
largo de las décadas. Estos tipos de auxilios de cesantías, aunque comparten 
características generales, presentan algunas variaciones al interior de cada uno de los 
regímenes especiales del sector público. El primero de ellos establecía que los 
empleadores estaban obligados a pagar a los trabajadores cesantías de manera 
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retroactiva. Esto implica que el empleador debía pagar un mes de salario por cada año 
de servicio.  Para liquidar las cesantías se tenía en cuenta el último salario mensual 
devengado. 
 
El segundo tipo de auxilio de cesantías establece que el 31 de Diciembre de cada año 
se realiza la liquidación definitiva por concepto de cesantías (por anualidad o fracción 
correspondiente). Dicha liquidación se consigna antes del 15 de febrero de cada año en 
una cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo que establezca cada tipo de 
régimen especial. Por otra parte el empleador debe pagarle al trabajador los intereses 
legales del 12% anual de acuerdo a las normas vigentes de cada régimen especial. 
 
Aunque se abrió la posibilidad de que los trabajadores amparados bajo el primer tipo de 
auxilio de cesantías se acogieran al del segundo tipo, pero buena parte de los 
trabajadores mantienen los antiguos beneficios. 
 
De esta forma, partiendo de la información suministrada por la Secretaría de Hacienda 
del Municipio, la deuda por cesantías retroactivas asciende a $ 534 millones que 
representan un 11% del presupuesto inicial y un 18% de los Ingresos corrientes de 
libres destinación. 
 
Es conveniente aclarar que la deuda por este concepto varía de acuerdo al número de 
años que trabaje la persona y el último salario que devengue. Aunque la aproximación 
puede estar sesgada, resulta una buena aproximación para entender y contextualizar 
las deudas no explícitas del municipio de Donmatías. 
 
5.4  PASIVOS CONTINGENTES 
 
Los pasivos contingentes son aquellos pasivos que se tienen   que pagar solamente 
bajo la ocurrencia de algún evento específico. En otras palabras, no existe certeza 
sobre su pago, ni sobre su monto, ni sobre el momento en que hay que hacer los 
pagos. La literatura distingue entre dos tipos de pasivos contingentes, los explícitos y 
los implícitos. Los pasivos contingentes explícitos son aquellas obligaciones definidas 
por ley o por un contrato que el municipio debe honrar en caso de ocurrir un 
determinado evento. Por otra parte los pasivos contingentes implícitos son aquellos en 
los que el municipio tiene una obligación moral debido a expectativas públicas. Este es 
el caso de los desastres naturales. 
 
 
5.4.1 PASIVOS CONTINGENTES EN OPERACIONES DE CRÉDITO 
 
En este aspecto el municipio de Donmatías no cuenta con ningún pasivo contingente, 
de esta naturaleza, toda vez que las operaciones de crédito público se constituyen en 
pasivos contingentes en la medida en que el municipio de Donmatías actúe como 
garante de créditos. 
En el caso particular, no existe ninguna operación de crédito en donde el municipio 
haya servido como garante de crédito. 
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5.4.2. PASIVOS CONTINGENTES EN SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 
Este tipo de pasivos contingentes corresponde al riesgo legal al que se ve enfrentado el 
municipio por las sentencias y conciliaciones. De esta forma se hace necesario obtener 
información referente a procesos legales terminados y a procesos activos. En el caso 
de los primeros se constituyen en la base para obtener frecuencias históricas y 
probabilidades de éxito. 
 
 
5.4.3  PASIVOS EXIGIBLES Y CONTINGENTES  
 
Este tipo de pasivos hace referencia básicamente a las cuentas por pagar de carácter 
exigible y los depósitos a terceros que por alguna razón el municipio no giró en las 
vigencias anteriores a los propietarios de estos. Este es el caso de los impuestos de 
orden nacional como retención en la fuente e IVA, así como las transferencias a las 
Corporaciones Autónomas regionales 
 
No se tienen pasivos exigibles, se pagan mes o trimestre vencido a la fecha de 
recaudo, se deja el cuadro para tener en cuenta para las modificaciones al cierre de 
año 2007. Y para las cuantías que pase en tribunal, en caso de perdida de demandas 
ya que a la fecha no se tienen valores.  
 
CONCLUSIONES 
 
Valorar los pasivos contingentes representa un avance importante en el contexto del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, ya que permite analizar los riesgos a los cuales está 
expuesto el Municipio de Donmatías.  Como se puede observar en los resultados 
presentados anteriormente, el pasivo contingente representa un porcentaje 
representativo del total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación lo que 
representa una porción significativa. 
 
Esto permite pensar que el riesgo al que se enfrenta el Municipio por este concepto 
podría en determinado momento comprometer la sostenibilidad de la deuda pública, en 
la medida en que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación respalden obligaciones 
de crédito público en el mediano plazo. Sin embargo este riesgo no es latente en la 
medida en que el 100% de la deuda comprometida en la actualidad, se encuentra con 
cargo al sistema general de participaciones de propósito general. se espera que el 
indicador mejorará sustancialmente el perfil del endeudamiento y con ello su 
sostenibilidad a niveles aún mejores que los actuales. 
 
Realizar comparaciones, en términos de pasivos contingentes, resulta difícil por la 
diferencia en las metodologías empleadas para obtener los cálculos.  Sin embargo, con 
la información disponible,  se puede concluir que los riesgos a los que se enfrenta el 
Municipio de Donmatías por este concepto no son muy distintos a los de otras 
entidades territoriales de la misma categoría. 
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Por último, es importante complementar el análisis de la evolución de la deuda explícita 
con una cuantificación de este tipo de pasivos. 
NOTA: el estimativo de pasivos contingentes no incluye el pasivo pensional, por las 
razones antes expuestas y siguiendo la recomendación del Ministerio de Hacienda. 
 
 
 

CAPITULO VI 
 
 

ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS 
 

 
En esta  fase se han identificado las acciones y medidas específicas en las que se 
sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes cronogramas de 
ejecución o proyectos que se deben ejecutar en el corto y mediano plazo para generar 
un cambio  en la actual situación de las finanzas municipales.  Esta fase se realizó con 
la participación de los funcionarios del  área financiera. 
 
 
 

IDENTIFICACION DE PROYECTOS 
 
Las acciones identificadas por la actual administración para propiciar el cumplimiento 
de las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano plazo, fueron recogidas en 
siete (7) proyectos  que brevemente se detallan a continuación. Estos proyectos  de 
acuerdo a las pautas establecidas por el Ministerio de Hacienda, en el marco de 
cumplimiento de la ley 819 de 2003, describen las principales características de la 
administración tributaria, deficiencias y grado de coordinación de las diferentes áreas y 
funciones de la administración financiera y  están orientados  al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
 
 

• Incrementar el recaudo de ingresos 
 

• Disminuir y racionalizar gastos  
 

• Generar ahorro corriente 
 

• Sanear los pasivos exigibles de la entidad 
 

• Fortalecer la eficiencia en las áreas de gestión de personal, financiera y 
administrativa. 
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PROYECTO NO. 1 
 
Institucionalización del sistema y proceso de planeación del  municipio 
 
Justificación 
 
La debilidad en el sistema y en el proceso de planeación ha sido señalada como una 
de las causas del déficit propio y del déficit corriente que hoy en día afecta a la 
administración municipal toda vez que tal situación ha generado en los últimos años 
desorden e improvisación  en la ejecución del gasto. 
 
Existen deficiencias en  la planeación administrativa, tanto en lo que se conoce como la 
planeación directiva  (Planes de desarrollo) como en la planeación operativa 
(planeación de las actividades cotidianas). 
 
Estas deficiencias se manifiestan también en la elaboración y carencia de algunos de 
los elementos que integran el sistema de planificación financiera del municipio 
(articulación del Plan de desarrollo, Marco Fiscal, Plan Operativo anual de inversiones, 
Presupuesto Anual y Programa Anual de Caja). 
 
La carencia de un plan financiero no solamente crea incertidumbre respecto a la 
financiación del plan de desarrollo, sino que obliga a improvisar respecto a las fuentes 
de financiación en el período de ejecución.  
Los presupuestos aparentemente equilibrados a costa de inflar los ingresos y la 
inexistencia del programa anual mensualizado de caja  en vigencias anteriores  
también ilustran los problemas de planeación financiera. La actual administración no  
ha elaborado el plan anual mensualizado de caja PAC. 
 
La justificación fundamental del proyecto radica en  la necesidad de  
“Institucionalizar” el  Sistema y Proceso de Planeación del Municipio. Instituir por 
su parte no consiste solamente  en expedir normas o manuales que respalden  dichos 
procedimientos y flujos de información; en la práctica, “ Institucionalizar” consiste 
básicamente en crear  conocimiento acerca de los mismos, posibilitar consenso en 
torno a sus objetivos y fines y finalmente, generar respaldo y compromiso frente a su 
utilización. 
 
Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consiste  en Diseñar y aplicar los procesos y procedimientos relacionados 
con el sistema  de planeación, que involucre la articulación del Plan de Desarrollo, 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversiones, 
Presupuesto y Programa Anual de Caja. 
 
Para su institucionalización  se  deberá tener en cuenta el diseño  o la realización de 
ajustes a los siguientes aspectos: 
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Apropiación y  adaptación de la normatividad a la realidad municipal. 
 
Fortalecimiento en el desempeño del papel que les corresponde a las autoridades e  
instancias de planeación entendiendo por autoridades: Alcalde, Consejo de Gobierno,  
Oficina de Planeación, Secretarías Sectoriales y por instancias: Concejo Municipal y   
Consejo Municipal de Planeación. 
 
Viabilización de los proyectos a través del  Banco de Programas y Proyectos de  
Inversión Municipal. 
 
Evaluación de los procedimientos, metodologías y calendarios para la formulación y  
articulación entre el Plan de Ordenamiento Territorial, el plan de desarrollo, los  planes  
sectoriales, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Presupuesto  
Anual y el Programa Anual de Caja. 
 
Reglamentación y puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de Política Fiscal  
(COMFIS), como organismo orientador de las Finanzas municipales que permite  
además un trabajo de equipo en este sentido. 
 
Elaboración y seguimiento de los Planes de Acción con  metodología orientada por  
Planeación. 
 
Objetivos 
 
Articular y ejecutar en forma coherente y concertada el Plan de Ordenamiento 
Territorial y el Plan de Desarrollo con el Plan financiero, Plan Operativo Anual de 
Inversiones, Presupuesto Anual y Programa Anual de Caja. 
 
Asignar y ejecutar  los gastos de  funcionamiento, de deuda y de inversión en forma 
eficiente. 
 
Metas 
 
La plena aplicación de los elementos del sistema de planeación financiera se debe  
hacer a más tardar cuando se  dé aplicación al sistema de información referido en el 
proyecto  
 
Responsables 
 
Secretario  de Hacienda y Secretario de Planeación 
 
Tiempo requerido 
 
Doce (12) meses 
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PROYECTO NO. 2 
 
Calificación del recurso humano de la administración en el área de las finanzas 
públicas municipales. 
 
Justificación 
 
En investigaciones  realizadas se ha establecido que los municipios con mejores 
niveles de preparación de los funcionarios son los municipios que presentan mejores 
resultados en términos de gestión. 
 
La anterior  lleva a concluir que los  problemas identificados están relacionados, en 
parte, con la falta de conocimientos específicos para implementar o hacer eficientes los 
sistemas y procedimientos resultantes de la abundante normatividad que deben aplicar 
los municipios y que en una u otra forma tienen que ver con el área financiera. 
 
Es necesario capacitar a los funcionarios sobre los procesos concernientes a su puesto 
de trabajo, de tal suerte que aprendan a hacer, con las herramientas y  procedimientos 
más actualizados, avanzando mucho más allá del solo conocimiento de las normas. 
 
Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consiste en capacitar a los funcionarios  municipales, entre otros, en los 
siguientes temas: 
 
Tributación municipal 
Planeación Municipal 
Gestión de proyectos 
Manual de  contratación administrativa 
 Elaboración y ejecución del Marco Fiscal de Mediano plazo, Plan Operativo Anual de   
Inversiones,  Presupuesto y PAC   
Contabilidad pública 
Análisis financiero 
Evaluación de resultados 
 
Para la ejecución del proyecto se buscará el apoyo de la Escuela Superior de 
Administración Pública, el Departamento de Antioquia, la Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda e Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. 
 
Objetivos 
 
Mejorar la capacidad de gestión fiscal y financiera del municipio mediante la 
transferencia de conocimientos y metodología actualizada a los funcionarios del nivel 
central, de los órganos de control y a los concejales del municipio. 
 
Mejorar los resultados del fortalecimiento fiscal propio y de la racionalización del gasto. 
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Metas 
 
Capacitar el 100% de los funcionarios del área financiera del municipio. 
 
 
Responsable 
 
Secretarios de Hacienda y Secretaría General   
 
Tiempo de Duración 
  
Veintiún (21) meses  
A partir del  año 2008 se debe reformular el proyecto. 
 
 
PROYECTO Nº. 3 
 
Ampliación de la base gravable de Industria y Comercio 
 
Justificación 
 
 El municipio de Donmatías tiene en su sistema un total de 484 (dato reportado a 
agosto 30 de 2005) negocios que tributan al mes, aproximadamente  $ 55.000.000, es 
decir un promedio de $ 113.636  por negocio. De lo que   no se tiene información es del  
número de negocios  que puedan estar  funcionando por fuera del sistema de Industria 
y Comercio.  
 
La ley 14 de 1983 establece que la base gravable  de impuesto de Industria y Comercio 
son las ventas. Dicha base gravable resulta disminuida cuando no todos los negocios 
están incluidos en el sistema o cuando por cuestiones subjetivas se liquidan los 
impuestos  asumiendo una base gravable menor  o cuando el contribuyente no declara 
las ventas reales, o  se exoneran  total o parcialmente los negocios. 
 
La tendencia del 82.7% de los negocios a pagar el mínimo establecido parece ser el 
resultado de la subjetividad en la liquidación del impuesto, situación que sugiere la 
adopción de correctivos para que no sea un solo funcionario quien decide cuánto paga 
determinado negocio o cuál queda pagando el mínimo. 
 
Descripción del Proyecto 
 
El proyecto pretende ampliar la base gravable mediante la inclusión de los negocios 
que están por fuera del sistema y mediante la disminución de la subjetividad en la 
liquidación del impuesto, para lo cual se deben desarrollar las siguientes actividades: 
 
 
Realizar un censo de establecimientos industriales, comerciales y de servicios. 
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Fortalecer el control a las declaraciones de Industria y Comercio y realizar cruce de 
información con la DIAN, la Cámara de Comercio y los municipios. 

 
 
Crear y poner en funcionamiento el comité de Impuesto de Industria y comerció, a fin 

de que la determinación  del impuesto y el estudio de solicitudes y reclamos se 
haga con mayor objetividad. 

 
Establecer un control permanente a las matriculas y cierres de establecimientos de 

industria y comercio. 
 
Objetivos 
 
Mejorar los recaudos del Impuesto de Industria y Comercio y el complementario de 
Avisos y Tableros. 
 
Metas 
 
Incrementar  por lo menos en un 35% los recaudos  de Industria y Comercio y 
complementarios a partir del año 2008. 
 
Responsable 
 
Secretario de Hacienda 
 
Tiempo requerido 
 
El censo de establecimientos y la creación de las demás condiciones para ampliar la 
base gravable  se deben realizar en un término de  seis (6) meses 
 
 
PROYECTO NO. 4 
 
Ampliación de la base gravable de Impuesto Predial 
 
Justificación. 
 
Al igual que para el caso de Industria y Comercio la justificación de este proyecto es el 
bajo esfuerzo fiscal propio que registra el municipio, dado que sus ingresos propios en 
conjunto presentan tasas de crecimiento poco representativas. 
El impuesto predial presenta una tasa de crecimiento  de 20.6 % anual, pero solamente 
analizado desde la perspectiva de la ejecución presupuestal y no desde el punto de 
vista del recaudo potencial, caso en el que el recaudo tendría tasas de crecimiento 
igualmente negativas. Lo anterior, debido en parte al poco crecimiento de su base 
gravable, es decir,  el  avalúo catastral en el año 2004 apenas es ligeramente superior 
en pesos constantes al avalúo que se registraba en 1998, ello en parte debido, al 
deterioro estructural del recaudo por este concepto. 
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El  Municipio de Donmatías realizará la actualización catastral en la zona urbana y rural 
en el año 2007. 
 
Según el Decreto 3496 de 1983, las autoridades catastrales  tienen obligación de 
formar los catastros o actualizarlos en el curso de períodos de cinco (5) años. Esto 
quiere decir que en el caso de Donmatías la actualización o formación se debió realizar 
en el año 2004 para entrar en vigencia en el año 2005.  
Además de ampliar la base gravable a través de la actualización catastral es necesario 
disminuir la brecha entre el universo de contribuyentes  o base gravable potencial y la 
base gravable que recibe  facturación del impuesto. 
 
Descripción del proyecto  
 
Realización de la actualización catastral rural en el año 2007 con vigencia a partir del 
año 2008. 
 
Igualmente comprende la adopción de mecanismos que permitan notificar y entregar la 
factura del impuesto al universo de contribuyentes. 
 
El proyecto comprende las siguientes actividades: 
 
Realizar la actualización catastral del área rural. 
 
Objetivo 
 
Mejorar la recaudación de impuesto predial 
 
Metas 
 
Entregar la facturación de predial al 100% de los contribuyentes a partir del año 2007 
Incrementar los recaudos de predial  por lo menos en un 30% a partir del año 2008. 
 
 
Responsable 
 
Secretario de Hacienda 
 
Tiempo requerido 
 
Dieciocho  (18) meses. La actualización de direcciones se realiza en el 2007 con 
aplicación a partir 2008.   
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PROYECTO NO. 5 
 
Actualización del  el estatuto tributario municipal 
 
 
Justificación 
 
Las tarifas de industria y comercio están diferenciadas en 10 subactividades con tarifas 
diferentes, situación que dificulta la administración del impuesto e introduce la 
posibilidad de manipulación, clasificando los negocios en las tarifas más bajas. 
  
En lo que respecta al predial,  las tarifas en Donmatías están dentro de los límites 
establecidos por la ley, pero se observa que podría  existir alguna inequidad en la 
aplicación de las tarifas.  
 
Descripción del proyecto. 
 
El proyecto consiste en revisar y actualizar las normas que constituyen el Estatuto 
Tributario del Municipio, con el fin de introducir mejoras, entre otros, en los siguientes 
aspectos: 
 
Revisión y actualización tarifas especialmente de industria y comercio y predial 

buscando que estas sean más equitativas. 
 
Elaboración  y aplicación estricta  del calendario tributario  
 
Revisión y actualización del régimen de exenciones. 
 
Revisión y actualización de los estímulos tributarios 
 
Objetivo 
 
Mejorar  la tributación del municipio 
 
Metas 
 
Incremento de  un 35% en los recaudos de Industria y Comercio a partir del 2006 
 
Responsable  
 
Secretario de Hacienda 
 
Tiempo requerido 
 
Variable, hasta 6 meses para Industria y Comercio y 18 meses para Predial. 
Igualmente Crear  entre los contribuyentes una cultura de pago de impuestos 
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Mejorar la recaudación de los impuestos  
 
Responsable 
 
Secretario de Hacienda 
 
Tiempo requerido  
 
Para la vigencia  propuesta el proyecto será ejecutado en Seis (6) meses, pero deberá 
ser repetido cada año. 
 
 
PROYECTO NO. 6 
 
 
Disminución y racionalización permanente de los gastos de funcionamiento del  
Municipio.  
 
Justificación. 
 
Según el diagnóstico los   gastos   corrientes registran   en el período   una  tasa  de 
crecimiento  anual del 10.4% a pesar de que en los últimos años se observa una 
tendencia a la disminución de los gastos por la presión de las normas sobre 
racionalización del gasto, es necesario realizar algunos ajustes en materia de 
austeridad. 
  
Si  bien  es cierto   los gastos  de  funcionamiento representan en promedio  el 74% de 
los ingresos corrientes de libre destinación,  los desequilibrios provienen básicamente 
de las presiones de gastos corrientes por encima de las posibilidades reales de 
recaudos,  
 
 
Descripción del proyecto. 
 
El proyecto se refiere a la disminución de los gastos de funcionamiento, no solamente 
mediante el ajuste ordenado por la ley sino también mediante análisis permanente para 
identificar métodos y procedimientos de trabajo que generen ahorro en los gastos de 
personal y en los gastos por concepto de adquisición de bienes y servicios requeridos. 
 
El proyecto comprende la siguiente actividad: 
 
Racionalización del gasto en aplicación de la ley 617 del 2000  
 
Objetivos 
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Disminuir  los gastos de funcionamiento del municipio a través del establecimiento de 
una política de austeridad institucional que incluye un fuerte control de los gastos 
generales, mediante acto administrativo debidamente motivado.  
 
Metas  
 
Disminuir los gastos  de funcionamiento de la Administración en el 5% en la vigencia 
2008. 
 
Igualmente, se plantea la disminución de los gastos generados por concepto de 
sobrerremuneración al trabajo que, tal como se ha evaluado, son susceptibles de 
racionalizarse.  
 
Responsables 
 
Secretarios de   Hacienda y Secretaría General  
 
Tiempo requerido 
 
Para el  ajuste complementario de ley 617 se requieren seis (6) meses, la utilización 
eficiente del gasto se hará durante todo el período. 
 
 
PROYECTO NO. 7 
 
 
Actualización y aplicación del  manual de procedimientos del área financiera. 
 
Justificación del proyecto 
 
Los métodos y procedimientos están relacionados  con la determinación de la manera 
de hacer y los estándares que se utilizarán en el proceso de desarrollo de las funciones 
que le corresponden al municipio, en este caso en el área financiera. 
 
Los métodos y procedimientos del área financiera para el caso de los municipios están 
parcialmente establecidos por la ley y algunos de sus principios se encuentran  en la 
misma Constitución. Sin embargo es el municipio el llamado a especificar tales 
métodos y procedimientos en materias tales como la planeación financiera, la 
administración de los impuestos, los recaudos, los gastos, los registros contables y 
presupuéstales, la información financiera, etc. Esta enunciación no es exhaustiva. 
 
En materia de procesos y procedimientos del área financiera, actualmente se presenta 
desarticulación y falta de unidad de criterios. 
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Descripción del Proyecto 
 
El proyecto comprende la realización de un diagnóstico sobre los procesos y 
procedimientos del área financiera, la identificación diseño y documentación de 
procedimientos, puntos de control, formatos y funciones que le permitan el logro de 
metas y objetivos y la capacitación para el manejo de nuevos procedimientos por lo 
menos a los funcionarios que intervienen en los mismos. 
 
Objetivos 
 
Agilizar los trámites y los procedimientos de las áreas de gestión.  
 
Eliminar o disminuir los riesgos que se presentan en el proceso administrativo y que 

afectan el manejo de los recursos. 
 
Metas 
 
Reducir por lo menos en un  30% el tiempo en los trámites del área financiera. 
 
Crear controles en el 100% de  los puntos de mayor riesgo del área financiera.  
 
Responsables 
 
Secretario de Hacienda. 
 
 
Tiempo requerido 
 
Seis (6) meses.  
 
 
IMPACTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO FISCAL  
 
Impacto de los Proyectos 
 
Con el fin de determinar el posible impacto de las metas, se ha realizado la proyección 
de sus resultados en un escenario probable. 
 
En dicho análisis se ha incluido el posible impacto de los siguientes proyectos: 
 
Proyecto No. 4,  sobre la ampliación de la base gravable de Industria y Comercio, que 
podría incrementar los recaudos por este concepto en un 35% a partir del año 2006. 
 
Proyecto No. 5, sobre ampliación de la base gravable de impuesto predial, que podría 
incrementar los ingresos por este concepto en un 40% a partir del año 2006 y 20% a 
partir del año 2007 por efecto de la actualización catastral urbana y rural. 
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El proyecto No. 6, relacionado con la disminución y racionalización permanente de los  
gastos de funcionamiento, con el cual se pretende como mínimo, ajustar los gastos de 
funcionamiento a los porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación 
previstos en la Ley 617 del 2000. 
 
 

 
CAPITULO VII 

 
INDICADORES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS 

 
 
Los indicadores financieros, son un instrumento clave para llevar a cabo programas y 
proyectos de inversión y gasto en la entidad territorial; el conocimiento detallado de los 
recursos que van a ingresar a la entidad territorial, así como los gastos “fijos” tanto de 
funcionamiento como de inversión de una entidad territorial son elementos claves para 
una buena gestión presupuestal territorial.  
 
Los indicadores constituyen la  base para la elaboración del diagnóstico, el cual se 
puede definir como el análisis integral de indicadores y variables que permiten la 
identificación de problemas, hechos y deficiencias, así como ventajas, fortalezas, 
debilidades y necesidades de una entidad territorial. El diagnóstico debe reflejar la 
realidad actual y debe tener un análisis histórico. Se pueden utilizar representaciones 
gráficas que expresen con claridad la realidad territorial.  
 
• Validez. ¿Mide lo que se supone debe medir? Gran parte del análisis de los 
indicadores alternativos se centra en si el indicador es válido en una dimensión en 
particular del desempeño de la política pública. 
 
• Precisión. ¿Está el indicador definido de manera clara y sin ambigüedades? Por 
ejemplo, si el indicador se refiere a los gastos estatales, es necesario precisar si se 
deben basar en los gastos ordinarios, de capital o totales. 
 
• Confiabilidad. ¿Producirán el mismo resultado dos mediciones del indicador para 
la misma política? Este aspecto es particularmente problemático cuando el indicador se 
basa en evaluaciones subjetivas o cuando se producen grandes problemas de 
muestreo, como en el caso de las encuestas de hogares. 
 
• Oportunidad. ¿Está el indicador disponible por lo menos anualmente y sin demoras 
indebidas? Este problema se presenta con indicadores que requieren encuestas de 
hogares o dependen de estadísticas estatales, las que se publican con un retraso de 
varios años. 
 
• Posibilidad de comparación. ¿Se puede usar el indicador para comparar 
válidamente los resultados de varios municipios y de varios países, inclusive? A este 
criterio se le otorgará una ponderación mayor o menor, dependiendo del objetivo 
primario que deba cumplir el indicador. 
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• Posibilidad de agregación. ¿Es posible aplicar el indicador sin dificultad y 
válidamente a subregiones y subgrupos de la población (por ejemplo género e 
ingreso)? 
 
• Interpretabilidad. ¿Un valor más alto (o más bajo) del indicador implica 
constantemente que el desempeño es mejor? En este sentido es fundamental 
direccionar el indicador para que su interpretación no dé lugar a ambigüedades, es 
decir, a un mayor valor del indicador mejor desempeño y un menor valor lo contrario. 
 
• Costo. ¿Es manejable el costo? A menudo existe una solución de compromiso 
inevitable entre el costo, por una parte, y la validez, confiabilidad y oportunidad, por la 
otra.  
 
Además de las consideraciones anteriores, es deseable que todos los indicadores sean 
expresados más bien en términos relativos y no absolutos (es decir, porcentajes o 
razones en lugar de números brutos) para facilitar la posibilidad de comparación. 
Además, el número final de indicadores debe ser lo más reducido posible para facilitar 
el análisis de las diversas dimensiones de desempeño. 
 
A continuación se presentan algunos indicadores que pueden ser complementarios al 
indicador básico de viabilidad establecido en la Ley 617 de 2000. 
 
 

Indicador y/o variable Lectura del indicador 

1. Capacidad de 
autofinanciamiento del 
funcionamiento 

 

Mide la capacidad de la entidad territorial para cubrir el 
gasto de funcionamiento de la administración central 
con sus rentas de libre destinación, de acuerdo con los 
límites al gasto señalados en la ley 617 de 2000. Es 
una medida de solvencia y sostenibilidad de su 
funcionamiento. 

2. Respaldo de la deuda: 

Mide la capacidad de la entidad territorial para 
respaldar su endeudamiento con los ingresos que 
recibe. Permite determinar si la deuda total supera o 
no la capacidad de pago de la entidad y si 
compromete o no su liquidez en el pago de otros 
gastos, tal y como lo señala la ley 358 de 1997. 

3. Dependencia de las 
transferencias (Sistema 
General de Participaciones –
SGP-) 

Mide si las transferencias nacionales son o no los 
recursos fundamentales para financiar el desarrollo 
territorial. Las transferencias excluyen regalías y 
cofinanciación. 

4. Importancia de los recursos 
propios: 

Es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las 
administraciones para financiar su desarrollo con sus 
recursos propios. Relaciona la capacidad de las 
entidades territoriales de garantizar recursos 
complementarios a las transferencias 
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Indicador y/o variable Lectura del indicador 

5. Magnitud de la inversión 

Cuantifica la magnitud de la inversión que ejecuta la 
entidad territorial, respecto del gasto total. Por 
inversión se entiende los gastos destinados a 
incrementar, mantener o mejorar las existencias de 
capital físico, así como el gasto destinado a 
incrementar, mantener o recuperar la capacidad del 
recurso humano vinculado a la atención de sectores 
sociales (inversión social). 

6. Capacidad de ahorro 

Mide el balance entre los ingresos corrientes y los 
gastos corrientes y es un indicador de solvencia 
financiera. Permite determinar el grado en el cual se 
liberan excedentes  para financiar la inversión, luego 
de cubrir el funcionamiento, el pago de intereses de 
deuda y las erogaciones de las reestructuraciones del 
funcionamiento, pasivos y créditos. 

7. Disponibilidad 
presupuestaria territorial por 
habitante. 

Determina cuál es la disponibilidad presupuestaria 
territorial por habitante, considerando los ingresos 
(M$) de los presupuestos de educación y salud 
territorial.A mayor valor del indicador, mayor 
disponibilidad presupuestaria territorial por habitante. 

8. Porcentaje de gastos 
corrientes en el gasto total. 

Tiene por objeto conocer el porcentaje de participación 
que tienen los gastos corrientes sobre el gasto total 
territorial. A mayor valor del indicador, mayor 
incidencia de los gastos corrientes, esto es, la suma 
de gastos en personal, bienes y servicios de consumo 
y transferencias corrientes, en el total del gasto. 

9. Porcentaje de la inversión 
en el gasto total. 

Determina que porcentaje de los gastos son 
destinados a inversión. A mayor valor del indicador, 
más participación tiene la inversión en el gasto total 
territorial. 

10. Porcentaje de inversión 
con recursos propios, sobre 
inversión total. 

Determina la proporción (%) de inversión territorial que 
se realiza con recursos propios, respecto al total de la 
inversión territorial.  

11. Porcentaje de gastos 
corrientes sobre el ingreso 
total (descontados ingresos 
por transferencias). 

Verifica qué porcentaje representa los gastos 
corrientes respecto del total de ingresos, descontadas 
las transferencias. 
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