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INTRODUCCION 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, es un instrumento referencial de planificación 

financiera a 10 años que presenta la tendencia futura de las finanzas del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita, determinando montos de ahorro, flujos de caja y 

situación fiscal (superávit / déficit). Tiene como fundamento normativo la Ley 819 de 

julio 9 de  2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es el instrumento que sirve de referencia 

para que el Plan de Desarrollo del Municipio de San Sebastián de Mariquita, sea 

viable financieramente, ya que de manera informativa presenta los recursos 

disponibles para inversión, y autofinanciación de los gastos de funcionamiento (Ley 

617 de 2000), además del servicio de la deuda (Ley 358 de 1997) y pagos de 

acreencias en general. En otras palabras, el costo de los programas, subprogramas y 

proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo (el plan plurianual de inversiones), 

los cuales son consistentes con los recursos definidos en el MFMP. Entonces, le 

brinda al equipo de Gobierno un panorama general y detallado acerca de la situación 

de las finanzas de la entidad abarcando un análisis detallado de la estructura de los 

gastos de la entidad y los ingresos para atender los pasivos y las contingencias que 

puedan enfrentarse en el mediano plazo y la sostenibilidad de la deuda pública entre 

los aspectos más relevantes. 

En cumplimiento de la Ley 819 de 2003, en su artículo 5, el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo para las entidades territoriales se presentará anualmente a título informativo al 

Concejo Municipal por el Alcalde, al mismo periodo en el cual se presenta el proyecto 

anual de presupuesto. 
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1. MARCO LEGAL 

La elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la administración central del 

Municipio de San Sebastián de Mariquita, se fundamentó en los lineamientos 

generales de la Ley 819 de 2003 por la cual se dictan normas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, 

ley conocida como la Ley de responsabilidad fiscal, la cual tiene como objetivo 

fundamental racionalizar la actividad fiscal y hacer sostenible la deuda pública, con el 

fin de generar una estabilidad económica que permita a las entidades públicas y 

oficiales del orden territorial, departamental y nacional del país obtener los niveles de 

desarrollo necesarios. 

La Ley 358 de 1997, por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se 

dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento, surge ante la creciente 

tendencia de la deuda contraída por las entidades territoriales durante la segunda 

mitad de la década de los 90, a partir de la cual las administraciones deben realizar 

análisis de su capacidad de generación de ahorro operacional para financiar el pago 

de servicio de la deuda y por ende calcular su capacidad de endeudamiento. El 

objetivo final de esta Ley es determinar el nivel de deuda que las entidades pueden 

sostener en el largo plazo, teniendo en cuenta su estructura de ingresos y costos del 

servicio de deuda, incorporando el análisis de solvencia y sostenibilidad de ésta. 
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La Ley  617 de 2000, establece normas tendientes a la racionalización del gasto 

público. El objetivo principal es el de facilitar la racionalización de los gastos de 

funcionamiento en las administraciones centrales, sus órganos de control, asambleas 

y concejos y permitir el ajuste gradual de los mismos de acuerdo con el nivel de 

ingresos corrientes de libre destinación que, según su categoría, pueden generarse 

en cada entidad. En este marco normativo se ofreció como herramienta los 

programas de saneamiento fiscal y financiero bajo el esquema de deuda con 

garantía de la Nación.  

La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 

01 de 2001) de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

En el año 2001 surge la Ley 715 en reemplazó de la Ley 60 de 1993, como 

herramienta que permite la ejecución de gasto e inversión sectorial de acuerdo con 

las responsabilidades asignadas a las entidades territoriales. Así pues el objetivo de 

esta norma es la asignación de las competencias entre Nación, Departamento y 

Municipio en términos de los servicios de educación, salud y sectores de propósito 

general, tales como agua potable y saneamiento básico. De igual manera determina 

la destinación de los recursos de transferencias de la Nación frente a cada uno de los 

sectores. La ley 715 se modificó mediante la ley 1176 de diciembre 27 de 2007, en 

desarrollo del Acto Legislativo 04 de 2007, con referencia al monto de las 

transferencias. 

La Ley 1176 de diciembre 27 de 2007, en desarrollo del Acto Legislativo 04 de 2007, 

modifico la ley 715 de 2001, con referencia al monto de las transferencias, y creo una 

bolsa exclusiva para agua potable equivalente al 5.4% del monto total del Sistema 

General de Participaciones, así mismo dio lineamientos para asignar recursos para la 

primera infancia, alimentación escolar entre otros aspectos. 
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La ley 1530 de 2012 y sus decretos reglamentarios por la cual se regula la 

organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías; dicha ley tiene 

como objeto, determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 

control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 

explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 

participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 

procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Plan financiero 

Instrumento de planificación y gestión financiera de la Administración Municipal, que 

tiene como base las operaciones efectivas, en consideración a las previsiones de 

ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC). 

2.1.1 Diagnóstico financiero 

2.1.1.1 Ejecuciones presupuestales de 2012 al 2015. 

La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita ejecutó  $20.488.116.320 

en el año 2012, de estos los gastos a  funcionamiento le corresponden 

$3.778.572.102, la deuda $610.377.708, y la inversión $16.099.166.510. 

En el año 2013 se ejecutó  $26.066.029.235, de los cuales los gastos de 

funcionamiento corresponden a $4.158.672.170, la deuda $556.672.123, y la 

inversión $21.350.684.942. 

En el año 2014 ejecutó  $32.337.784.675, de los cuales los gastos de funcionamiento 

corresponden a $5.235.604.640, la deuda $530.109.358, y la inversión 

$26.572.070.677. 

En el año 2015 a corte septiembre 30, se ejecutó  $24.261.523.903, de los cuales los 

gastos de funcionamiento corresponden a $4.655.222.720, la deuda $575.847.357, y 

la inversión $19.030.453.826. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. San Sebastián de Mariquita, ejecución presupuestal 2012-2015. 

DESCRIPCION 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 

 2012 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 

  2013 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 

 2014 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 

 2015 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION $20,488,116,320 $26,066,029,235 $32,337,784,675 $24,261,523,903 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $3,778,572,102 $4,158,672,170 $5,235,604,640 $4,655,222,720 

TOTAL DEUDA PUBLICA $610,377,708 $556,672,123 $530,109,358 $575,847,357 

TOTAL INVERSION $16,099,166,510 $21,350,684,942 $26,572,070,677 $19,030,453,826 

Fuente: Software HAS, módulo presupuesto. 

Figura 1. San Sebastián de Mariquita, ejecución presupuestal 2012-2015. 

 

Fuente: Basado en tabla 1. 
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Como se observa en la tabla 1, el aumento anual promedio del presupuesto estaba 

en $5.900.000.000, sin embargo en el 2015 se observa una disminución considerable 

de $8.076.260.772, en donde la inversión se afecta en $7.541.616.851 y los gastos 

de funcionamiento en $580.381.919 (el corte se hace a Octubre 9 de 2015). 

2.1.1.2 Presupuesto aprobado para la vigencia. 

A través del seguimiento, medición y evaluación al presupuesto anual, a los planes 

indicativos del plan de desarrollo, el plan operativo anual de inversiones POAI, los 

planes de acción de los años 2012, 2013, 2014, 2015. Se proyecta un presupuesto 

ajustado al comportamiento de las rentas determinadas durante las vigencias 2012 al 

2014  y con corte a Octubre de 2015. 

Igualmente se tienen como referentes los lineamientos del Presupuesto General de 

la Nación, en donde se evidencia el apretón del 2016, llamado austeridad inteligente, 

en donde se tendrá austeridad por todos los lados, preocupa el tema de la deuda 

pública y el incremento del precio del dólar, el presupuesto del sector industrial 

disminuye 9 por ciento, el agro en un 38 por ciento y el de la ciencia en un 20 por 

ciento, los recursos para el crecimiento verde disminuirán un 19 por ciento respecto 

al 2015. 

La caída de la renta petrolera nos pone ante una nueva realidad económica y un 

nuevo escenario fiscal, en donde predominará la austeridad en el gasto, y el 

fortalecimiento de las actividades del recaudo fiscal.   

Un Gobierno serio y responsable, como ha sido esta administración, debe preservar 

el equilibrio en las finanzas públicas que consolide los avances logrados en materia 

económica y social. 

2.1.1.3 Plan de inversiones POAI. 

Es el vínculo más claro entre el Plan de Desarrollo y el sistema presupuestal de la 

Administración Municipal, en la medida que es un instrumento de programación 

anual de los gasto de inversión del presupuesto en relación con los proyectos de 
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inversión clasificados por sectores, programas y metas de productos a las cuales va 

a contribuir con la ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia fiscal. 

(Ver documento adjunto en cd; Plan Operativo Anual de Inversiones).  

2.1.1.4 Créditos vigentes. 

Al inicio de esta administración año 2012 se tenía una deuda por $1.844.193.783, 

durante el 2012 al 2014 se realizan pagos por $1.417.702.911, y para el periodo 

fiscal 2015 queda un saldo por $426.490.872, el cual queda cancelado en el 2015. 

En el periodo fiscal 2014 se realiza un nuevo crédito para inversión por valor de 

$1.200.000.000, distribuidos para compra de maquinaria para arreglo de vías rurales 

por valor de $332.836.800, y para construcción de vías urbanas por valor de 

$867.163.200.  

Por el préstamo de los $1.200.000.000 se tiene programado pagar $319.836.336 

pesos por el tiempo de siete (7) años de financiación.  

En el periodo fiscal 2015 se cancela $150.000.000 a capital e intereses por valor de 

$73.229.524 del nuevo crédito, e igualmente se cancela $426.490.872 que quedaban 

pendientes del periodo fiscal 2014 correspondientes a la deuda anterior. 

Quedando por cancelar $1.039.598.850 para el año 2016. 

(Ver documento adjunto en cd; proyección pagos y saldo de la deuda 2015 – 

2022). 

2.1.1.5 Relación de obligaciones pensionales. 

Municipio de san Sebastián de mariquita, balance general, cálculo actuarial, a 

diciembre 31 de 2012, cifras en $ miles.  

2.7.20  PROVISIÓN PARA PENSIONES                      -    

2.7.20.03  CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES          $1,250,788  

2.7.20.04  PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)         ($1,250,788) 
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2.7.20.07  CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES         $19,587,065  

2.7.20.08  CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)        ($19,587,065) 

2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES                      -    

2.7.21.01 LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES         $1,995,572  

2.7.21.02  
LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES 
POR AMORTIZAR (DB).        ($1,995,572) 

 

Municipio de san Sebastián de mariquita, balance general, cálculo actuarial, a 

diciembre 31 de 2013, cifras en $ miles.  

2.7.20  PROVISIÓN PARA PENSIONES                      -    

2.7.20.03  CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES          $1,980,527  

2.7.20.04  PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)         ($1,980,527) 

2.7.20.07  CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES         $17,619,768  

2.7.20.08  CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)  
      

($17,619,768) 

 

Municipio de san Sebastián de mariquita, balance general, cálculo actuarial, a 

diciembre 31 de 2014, cifras en $ miles.  

2.7.20  PROVISIÓN PARA PENSIONES                      -    

2.7.20.03  CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES          $2,097,431  

2.7.20.04  PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)         ($2,097,431) 

2.7.20.07  CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES         $17,961,592  

2.7.20.08  CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)  
      

($17,961,592) 

 

Municipio de san Sebastián de mariquita, balance general, cálculo actuarial, a 

diciembre 31 de 2015, cifras en $ miles.  

2.7.20  PROVISIÓN PARA PENSIONES                      -    

2.7.20.03  CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES          $2,056,559  

2.7.20.04  PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)         ($2,056,559) 

2.7.20.07  CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES         $17,961,592  

2.7.20.08  CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)  
      

($17,961,592) 
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Municipio de san Sebastián de mariquita, balance general, obligaciones pensionales, 

a diciembre 31 de 2012, cifras en $ miles.  

2.5.10  PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR               35,165  

2.5.10.01  PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                      -    

2.5.10.06  CUOTAS PARTES DE PENSIONES  
             

$35,165  

 

Diciembre 31 de 2013, cifras en $ miles 

2.5.10  PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR  
        

$1,435,278  

2.5.10.01  PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                      -    

2.5.10.06  CUOTAS PARTES DE PENSIONES  
        

$1,435,278  

 

Diciembre 31 de 2014, cifras en $ miles 

2.5.10  PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR  
        

$1,367,790  

2.5.10.01  PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                      -    

2.5.10.06  CUOTAS PARTES DE PENSIONES  
        

$1,367,790  

 

Diciembre 31 de 2014, cifras en $ miles 

2.5.10  PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR  
        

$1,375,189  

2.5.10.01  PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES  
               

$4,830  

2.5.10.06  CUOTAS PARTES DE PENSIONES  
        

$1,370,359  

 

Estos valores se encentran en revisión y conciliación, no obstante si estos valores 

quedan a cargo del Municipio, se podrán cancelar con los recursos del FONPET - 

Fondo Pensiones del Municipio que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, por lo tanto estos valores no tienen afectación a futuro en el flujo normal de 

caja del tesoro Municipal. 

 



 15 

2.1.2 Proyección de ingresos   

2.1.2.1 Ingresos. 

a) La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita, al cierre del periodo 

fiscal de 2012, obtuvo ingresos totales por $21.591.048.635, donde los ingresos 

corrientes tienen una participación del 43.45%, los fondos especiales el 52.50%, los 

fondo de contingencias y ahorro de estabilidad financiera el 0.74%, y los recursos de 

capital con el 3.31%. 

Los ingresos tributarios para este periodo fiscal representan el 47.40% 

($4.446.831.039) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: el impuesto predial unificado $1.945.449.520 con una 

participación del 20.74%, el impuesto de Industria y comercio $ 833.047.399 con  una 

participación del 8.88%, la sobretasa a la gasolina $1.125.137.700 con una 

participación del 11.99%. 

Los ingresos no tributarios para este periodo fiscal representan el 52.60% 

($4.935.336.390) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: las transferencias $4.401.727.143 con una participación 

del 46.92%.  

Los fondos especiales $11.334.480.214, donde FOSYGA representa el 39.80% 

($4.511.399.184), y el Sistema General de participaciones representa el 37.35% 

($4.233.238.919). 

b) Al cierre del periodo fiscal de 2013, registra ingresos totales por $27.838.100.933, 

donde los ingresos corrientes tienen una participación del 44.33%, los fondos 

especiales el 54.22%, los fondo de contingencias y ahorro de estabilidad financiera el 

0.46%, y los recursos de capital con el 0.99%. 

Los ingresos tributarios para este periodo fiscal representan el 37.65% 

($4.646.114.417) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: el impuesto predial unificado $1.948.342.088 con una 
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participación del 15.79%, el impuesto de Industria y comercio $1.001.870.949 con  

una participación del 8.12%, la sobretasa a la gasolina $1.158.761.700 con una 

participación del 9.39%. 

Los ingresos no tributarios para este periodo fiscal representan el 62.35% 

($7.694.357.404) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: las transferencias $6.958.087.179 con una participación 

del 56.38%.  

Los fondos especiales $15.094.041.437, donde FOSYGA representa el 45.96% 

($6.937.638.424), y el Sistema General de participaciones representa el 31,53% 

($4.759.447.147). 

c) Al cierre del periodo fiscal de 2014, obtuvo ingresos totales por $34.657.914.290,  

donde los ingresos corrientes tienen una participación del 38.60%, los fondos 

especiales el 56.29%, los fondo de contingencias y ahorro de estabilidad financiera el 

1.44%, y los recursos de capital con el 3.67%. 

Los ingresos tributarios para este periodo fiscal representan el 44.11% 

($5.901.835.073) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: el impuesto predial unificado $2.523.335.266 con una 

participación del 18.86%, el impuesto de Industria y comercio $1.366.942.039 con  

una participación del 10.22%, la sobretasa a la gasolina $1.358.764.426 con una 

participación del 10.16%. 

Los ingresos no tributarios para este periodo fiscal representan el 55.89% 

($7.476.796.439) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: las transferencias $6.704.794.137 con una participación 

del 50.12%.  

Los fondos especiales $19.508.398.413, donde FOSYGA representa el 34.43% 

($6.716.229.511), y el Sistema General de participaciones representa el 35,02% 

($6.832.571.132). 
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d) El periodo fiscal de 2015 con corte a 9 de Octubre, obtuvo ingresos totales por 

$23.198.191.800, donde los ingresos corrientes tienen una participación del 43.41%, 

los fondos especiales el 53.98%, los fondo de contingencias y ahorro de estabilidad 

financiera el 0.47%, y los recursos de capital con el 2.14%. 

Los ingresos tributarios para este periodo fiscal representan el 47.34% 

($4.767.359.045) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: el impuesto predial unificado $1.935.475.800 con una 

participación del 19.22%, el impuesto de Industria y comercio $1.262.589.740 con  

una participación del 12.54%, la sobretasa a la gasolina $978.193.800 con una 

participación del 9.71%. 

Los ingresos no tributarios para este periodo fiscal representan el 52.66% 

($5.303.362.718) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: las transferencias $4.874.373.198 con una participación 

del 48.40%.  

Los fondos especiales $12.521.699.866, donde FOSYGA representa el 44.78% 

($5.607.715.777), y el Sistema General de participaciones representa el 33,75% 

($4.226.219.582). 

e) Proyección periodo fiscal 2016: El Municipio de San Sebastián de Mariquita 

proyecta para esta vigencia ingresos por $27.056.000.000, donde los ingresos 

corrientes tienen una participación del 39.07%, los fondos especiales el 60.39%, los 

fondo de contingencias y ahorro de estabilidad financiera el 0.54%, y los recursos de 

capital con el 0.00%. 

Los ingresos tributarios para este periodo fiscal representan el 50.33% 

($5.319.887.830) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: el impuesto predial unificado $2.300.000.000 con una 

participación del 21.76%, el impuesto de Industria y comercio $1.199.532.200 con  

una participación del 11.35%, la sobretasa a la gasolina $1.290.000.000 con una 

participación del 12.20%. 
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Los ingresos no tributarios para este periodo fiscal representan el 49.67% 

($5.249.949.075) del recaudo total de los ingresos corrientes, y presentan el 

siguiente comportamiento: las transferencias $4.669.634.075 con una participación 

del 44.18%.  

Los fondos especiales $16.339.163.095, donde FOSYGA representa el 47.13% 

($7.700.000.000), y el Sistema General de participaciones representa el 35,04% 

($5.725.153.095). 

2.1.2.2 Impuestos aplicables, tarifas y datos históricos de recaudo. 

A través del Acuerdo Nro. 025 de Diciembre 27 de 2012, se adopta el Estatuto de 

Rentas del Municipio, en él se definen los impuestos, tasas y contribuciones, su 

fiscalización, determinación, discusión y cobro. Igualmente comprende la 

administración, lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio.   

(Ver documento adjunto en cd; Acuerdo Nro. 025 de 2012). 

El Acuerdo Nro. 017 del 29 de Diciembre de 2014, se modifican y adicionan unos 

artículos del Acuerdo 025 de 2012 Estatuto de Renta del Municipio. 

(Ver documento adjunto en cd; Acuerdo Nro. 017 de 2014). 

El Acuerdo Nro. 006 del 6 de Julio de 2015, por medio del cual se modifican unos 

artículos del Acuerdo 011 del 2 de Octubre de 2014. 

(Ver documento adjunto en cd; Acuerdo Nro. 006 de 2015). 

El Acuerdo Nro. 010 de 10 de Septiembre de 2015, por medio del cual se conceden 

condiciones especiales a los contribuyentes morosos del tesoro municipal, por tasas, 

impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 

obligaciones tributarias municipales de tránsito.  

(Ver documento adjunto en cd; Acuerdo Nro. 010 de 2015). 
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La cartera del impuesto predial e industria y comercio unificado presenta el siguiente 

comportamiento para los periodos fiscales 2012 al 2015, así: (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. San Sebastián de Mariquita, cartera 2012-2015. 

CARTERA 2012 – 2015 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

PREDIAL $498,512,319 $539,320,249 $814,262,234 $328,785,817 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

$51,636,906 
 

$75,110,500 
 

$20,139,778 
 

$6,938,063 

Fuente: Secretaria de Hacienda, área cobranzas. 

El recaudo del impuesto predial e industria y comercio unificado presenta el siguiente 

comportamiento para los periodos fiscales 2012 al 2015, así: 

(Ver Tabla 3). 

Tabla 3. San Sebastián de Mariquita, recaudo 2012-2015. 

RECAUDO 2012 – 2015 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

PREDIAL $1,446,937,201 $1,409,021,839 $1,709,073,032 $1,355,416,024 

INDUSTRIA Y COMERCIO $781,410,493 $926,760,449 $1,346,752,260 $1,189,349,885 

Fuente: Secretaria de Hacienda, área cobranzas. 

Figura 2. San Sebastián de Mariquita, recaudo 2012-2015. 

 

Fuente: Basado en tabla 3. 
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2.1.2.3 Volumen de transferencias SGP. 

La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita, presenta el siguiente 

comportamiento ingresos totales por concepto de transferencias del sistema general 

de participaciones, para los periodos fiscales 2012 al 2015, así: (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. San Sebastián de Mariquita, Ingresos SGP 2013-2015 (miles de pesos). 

 

              Sistema General de Participaciones (SGP) 
 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Sistema General de 
Participaciones (Doce 
doceavas) (Miles de $ 
corrientes) 

             
$7,857,477  

                    
$8,687,080         $9,103,916  

              
$9,632,703  

Educación 
                

$988,989  
                    

$1,161,182         $1,077,624  
              

$1,072,130  

Salud 
             

$4,344,827  
                    

$4,625,728         $5,186,524  
              

$5,815,065  

Agua Potable 
                

$998,754  
                    

$1,045,852         $1,046,067  
              

$1,079,595  

Propósito General – 
Destinación 

             
$1,410,243  

                    
$1,551,641         $1,700,630  

              
$1,560,128  

Libre Destinación 
                

$617,793  
                       

$685,068            $756,366  
                 

$686,388  

Deporte 
                  

$82,321  
                         

$84,330              $85,966  
                   

$87,634  

Cultura 
                  

$61,741  
                         

$63,247              $64,474  
                   

$65,725  

Libre Inversión 
                

$648,388  
                       

$718,996            $793,824  
                 

$720,381  

Primera Infancia 
                  

$32,181  
                       

$212,672                    -                             -    

Alimentación Escolar 
                  

$82,483  
                         

$90,004              $93,071  
                 

$105,785  

Fuente: Software HAS, módulo presupuesto. 
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2.1.3 Proyección de gastos  

2.1.3.1 Gastos. 

a) La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita, al cierre del periodo 

fiscal de 2012, obtuvo gasto totales por $20.488.116.320, donde los gastos 

administración central tienen una participación del 17.89%, los gastos de 

funcionamiento del concejo municipal el 0.40%, los gastos de funcionamiento de la 

personería municipal el 0.15%, la deuda pública el 2.98%, y la inversión el 78.58%.  

El 83.49% del total de los gatos, se distribuye en los siguientes conceptos:  

Detalle Porcentaje 

Fondo local de salud 44.36% 

Gastos de Personal 8.72% 

Otras inversiones - Inversión con ICLD y 

Otros 7.08% 

Participación para Educación 5,01% 

Transferencias de Alumbrado Público 4.87% 

Gastos Generales 4.23% 

Transferencias Corrientes 3.72% 

Otros sectores 3.09% 

Otras Inversiones Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico 2.43% 

 

b) La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita, al cierre del periodo 

fiscal de 2013, obtuvo gasto totales por $26.066.029.235, donde los gastos 

administración central tienen una participación del 15.32%, los gastos de 

funcionamiento del concejo municipal el 0.58%, los gastos de funcionamiento de la 

personería municipal el 0.29%, la deuda pública el 1.64%, y la inversión el 82.17%. 

El 82.68% del total de los gatos, se distribuye en los siguientes conceptos: 
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Detalle Porcentaje 

Fondo local de salud 46.29% 

Gastos de Personal 8.94% 

Transferencias de Alumbrado Público 8.04% 

Participación para Educación 4.20% 

Otras inversiones - Inversión con ICLD y 

Otros 3.47% 

Gastos Generales 3.39% 

Otras Inversiones Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico 2.91% 

Otros sectores 2.86% 

Inversión sistema general de regalías 2.63% 

Transferencias Corrientes  2.58% 

 

c) La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita, al cierre del periodo 

fiscal de 2014, obtuvo gasto totales por $32.337.784.675, donde los gastos 

administración central tienen una participación del 15.32%, los gastos de 

funcionamiento del concejo municipal el 0.58%, los gastos de funcionamiento de la 

personería municipal el 0.29%, la deuda pública el 1.64%, y la inversión el 82.17%. 

El 91.02% del total de los gatos, se distribuye en los siguientes conceptos:  

Detalle Porcentaje 

Fondo local de salud 43.96% 

Inversión Recursos de Convenios y Otros 10.45% 

Gastos de Personal 8.81% 

Transferencias de Alumbrado Público 6.43% 

Otras inversiones - Inversión con ICLD y 

Otros 5.23% 

Gastos Generales 3.59% 
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Participación para Educación 3.58% 

Inversión sistema general de regalías 2.44% 

Otros sectores 2.39% 

Transferencias Corrientes 2.11% 

Otras Inversiones Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico 2.03% 

 

d) La Administración Municipal de San Sebastián de Marquita, en el periodo fiscal de 

2015 con corte a 9 de Octubre, obtuvo gastos totales por $24.261.523.903, donde los 

gastos administración central tienen una participación del 18.25%, los gastos de 

funcionamiento del concejo municipal el 0.65%, los gastos de funcionamiento de la 

personería municipal el 0.29%, la deuda pública el 2.37%, y la inversión el 78.44%. 

El 87.06% del total de los gatos, se distribuye en los siguientes conceptos:  

Detalle Porcentaje 

Fondo local de salud 44.15% 

Gastos de Personal 11.73%. 

Inversión Recursos de Convenios y Otros 6.18% 

Transferencias de Alumbrado Público 5.05%. 

Otras inversiones - Inversión con ICLD y 

Otros 4.32%. 

Participación para Educación 3.83%. 

Gastos Generales 3.73%. 

Otros sectores 3.05%. 

Otras Inversiones Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico 2.65%. 

Transferencias Corrientes 2.37%. 
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e) Proyección periodo fiscal 2016: El Municipio de San Sebastián de Mariquita 

proyecta para esta vigencia gastos por $27.056.000.000, donde los gastos 

administración central tienen una participación del 18.52%, los gastos de 

funcionamiento del concejo municipal el 0.80%, los gastos de funcionamiento de la 

personería municipal el 0.37%, la deuda pública el 0.79%, y la inversión el 79.52%. 

El 87.41% del total de los gatos, se distribuye en los siguientes conceptos:  

 

Detalle Porcentaje 

Fondo local de salud 51.39% 

Gastos de Personal 12.24% 

Transferencias de Alumbrado Público 5.54% 

Otras inversiones - Inversión con ICLD y 

Otros 4.53% 

Participación para Educación 4.03% 

Gastos Generales 3.25% 

Otros sectores 2.99% 

Transferencias Corrientes 2.49% 

Otras Inversiones Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
0.95% 

2.1.3.2 Acuerdo sobre estructura, planta y escalas de remuneración. 

El Decreto Nro.008 del 14 de Enero de 2013, se modifica la estructura de la Alcaldía 

Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima y se señalan las funciones de sus 

dependencias. 

(Ver documento adjunto en cd; Decreto Nro. 008 de 2013). 

Decreto Nro.009 del 14 de Enero de 2013, se establece la Planta de personal de la 

Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima. 

(Ver documento adjunto en cd; Decreto Nro. 009 de 2013). 
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Decreto 117 del 21 de Julio de 2014, por el cual se adiciona el Decreto 008 del 14 de 

Enero de 2013, el cual establece planta de personal de la Alcaldía Municipal de San 

Sebastián de Mariquita Tolima. 

(Ver documento adjunto en cd; Decreto Nro. 117 de 2014). 

Decreto 119 de 1 de Agosto de 2014, por el cual se crea un cargo en la planta de 

personal de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima. 

(Ver documento adjunto en cd; Decreto Nro. 119 de 2014). 

Decreto 066 de 2015 del 28 de Abril de 2015, se modifica parcialmente el Decreto 

008 de enero 14 de 2013, estructura orgánica y se asignan las funciones de la 

Subsecretaria – Control interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de San 

Sebastián de Mariquita Tolima.  

(Ver documento adjunto en cd; Decreto Nro. 066 de 2015). 

Decreto 067 del 28 de Abril de 2015, se modifica parcialmente Planta de personal de 

la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima. 

(Ver documento adjunto en cd; Decreto Nro. 067 de 2015). 

2.1.3.3 Límites a los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000). 

Los Gastos de Funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con 

sus ICLD en los porcentajes máximos que establece la Ley 617 de 2000, de tal 

manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes como 

provisionar el pasivo pensional y prestacional y, financiar si es posible parte de la 

inversión pública de la entidad territorial.  

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley, y la categorización del municipio de 

San Sebastián de Mariquita en sexta categoría según lo planteado en la Ley 617 de 

2000 (la cual establece que la relación gastos de funcionamiento / ICLD, no supere el 
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80%) y manteniendo un crecimiento sostenido de los recursos propios del municipio, 

se dará cumplimiento a los límites establecidos por la Ley (Ver Tabla 5).  

Tabla 5. San Sebastián de Mariquita, Ley 617 2012-2014. 

VIGENCIA 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(Miles de $) 
ICLD 

(Miles de $) 
GF/ICLD 

% 

2012 $2.699.726.885 $5.008.268.165 53,91 

2013 $3.597.797.000 $5.548.228.000 64,85 

2014 $4.653.961.000 $7.271.236.800 64.01 

Fuente: Secretaria de Hacienda, área presupuesto. 

En conclusión la expedición de la ley 617 de 2000, ha  contribuido como un 

instrumento eficaz al saneamiento de las entidades territoriales, entre ellas el 

Municipio de San Sebastián de Mariquita. 

Figura 3. San Sebastián de Mariquita, cumplimiento Ley 617 de 2000. 

 
Fuente: Basado en tabla 5. 
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3. Metas de superávit primario. 

Si bien, de conformidad con la Ley 819 de 2003, el Municipio de San Sebastián de 

Mariquita, no está en la obligatoriedad legal de establecer una meta de superávit 

primario, debido a que la Ley estableció que éste requerimiento solo debe ser 

atendido por los Municipios de categoría especial, primera y segunda. 

La meta de superávit primario es un indicador complementario a los establecidos por 

la Ley para determinar la capacidad de pago y el de garantizar la sostenibilidad de la 

deuda. Este indicador es necesario para establecer la capacidad de endeudamiento. 

Por lo tanto se observa los dos indicadores de pago establecidos en la Ley 358 de 

1997 y su Decreto Reglamentario 698 de 1998. Como podemos resumir, el superávit 

primario alcanza para pagar los compromisos de la deuda pública y a medida que 

vaya disminuyendo la deuda pública en lo concerniente a los intereses pagados en 

cada vigencia fiscal, este superávit primario se incrementaría, lo que significa que se 

liberan recursos en cada vigencia fiscal para ser adicionados al presupuesto. A partir 

de las ejecuciones presupuestales del Municipio, se estimó un escenario de superávit 

como se detalla en la tabla Nro.6 

Tabla 6. San Sebastián de Mariquita, superávit 2016 (millones de pesos). 

MARIQUITA – TOLIMA  

SUPERAVIT PRIMARIO  

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)  

SUPERAVIT PRIMARIO 2016 

INGRESOS CORRIENTES            $27,056  

RECURSOS DE CAPITAL                    -    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO              $5,327  

GASTOS DE INVERSION            $21,516  

SUPERAVIT PRIMARIO                 $213  

INDICADOR (superávit primario / Intereses) > = 100 338.0952381 

  SOSTENIBLE 

Millones de pesos  

Servicio 2016 

Intereses                   $63  

Fuente: Secretaria de Hacienda. 
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4. Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad. 

La Administración Municipal determina el cálculo de la sostenibilidad de la deuda en 

el horizonte de los 10 años del Marco Fiscal de Mediano Plazo, para ello, en cada 

vigencia observa la sostenibilidad del endeudamiento, considerando su 

compatibilidad con las metas de Superávit Primario; es decir, el servicio de la deuda 

planteado cada año no podrá exceder el superávit primario. 

En cuanto a la capacidad de endeudamiento, es importante aclarar que una entidad 

territorial tendrá capacidad de pago (semáforo verde), cuando los indicadores 

dispuestos por la Ley 358 de 1997 presenten los siguientes niveles en cada una de 

las vigencias fiscales:  

INTERESES DEUDA / AHORRO OPERACIONAL ≤ 40% 

SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES < 80% 

Los indicadores para la vigencia 2016 y las siguientes vigencias enmarcadas dentro 

del plan financiero al mediano plazo presentan capacidad de endeudamiento para el 

municipio, ya que la deuda no supera el ochenta por ciento (80%) de los ingresos 

corrientes, creando la posibilidad de contratar un nuevo crédito en caso de ser 

necesario, sin tener obstáculo alguno por parte de la entidades financieras, para el 

cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo municipal y las políticas 

sociales del mismo. (Ver Tabla 8. San Sebastián de Mariquita, indicadores 2016).  
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5. Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas. 

Para lograr la financiación del plan de desarrollo, dentro los indicadores de disciplina 

fiscal definidos en la ley 617 de 2000 y nivel de endeudamiento autónomo definidos 

en la ley 358 de 1997, manteniendo una buena posición dentro del ranking definido 

por el Departamento Nacional de Planeación y mejorando la categoría del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita en los términos de la misma Ley, se establecen las 

siguientes políticas y estrategias. 

 
a) Políticas 

 Aumentar la credibilidad financiera y fiscal, a nivel nacional e internacional, 

respecto al manejo transparente de los recursos. 

 Mantener la austeridad del gasto de funcionamiento, teniendo en cuenta la 

inflación proyectada por el Banco de la República y demás normas del orden 

nacional  que para ella se tienen establecidas,  respetando los límites a los 

indicadores fijados por la ley 617 de 2000. 

 Contribuir a que los recursos financieros de la entidad, se distribuyan de 

manera eficiente en aras del cumplimiento de las políticas sociales y de 

inversión programadas en el Plan de Desarrollo Municipal.  

b) Estrategias 

 Procurar el cambio o mejoramiento del sistema integrado de información  

tributaria, financiero administrativo y contable. 

 Revisar los acuerdos que crearon estímulos e incentivos tributarios a los 

potenciales inversionistas para que éstos conlleven a un beneficio directo al 

contribuyente, a la sociedad con la generación o sostenibilidad del empleo, y 

de paso al municipio con los recaudos presentes y futuros por la generación 

de riqueza. 

 Adoptar mecanismos eficientes de fiscalización, cobro y recaudo de cartera, 

adecuando y fortaleciendo el área de gestión de ingresos. 

 Aplicar las normas legales que en materia financiera y de distribución de 

recursos existen en el territorio nacional. 
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 Formar al ciudadano en el proceso de cultura tributaria, como medio para 

generar confianza e incrementar los ingresos del municipio.  

 Fortalecer técnica y administrativamente la defensa jurídica del municipio, 

buscando la vía conciliatoria en los procesos con alta probabilidad de fallos en 

contra y ejerciendo la acción de repetición en los casos en que proceda. 

 Gestionar recursos del crédito de acuerdo con la capacidad legal del municipio 

si los proyectos estratégicos del plan de desarrollo lo requieren. 

 Generar ahorro corriente positivo y superávit durante los años de vigencia del 

crédito. 

 Acciones para fortalecimiento institucional de áreas tributaria, financiera y 

recurso humano.  

 Utilizar herramientas modernas de auditoría. 

c) Metas 

 Disminuir los niveles de evasión al 15%, teniendo en cuenta las estadísticas 

nacionales por este concepto, el cual se estiman en un 30%.  

 Mantener el indicador de capacidad de pago según la Ley 358 de 1997, 

INTERESES DEUDA / AHORRO OPERACIONAL, inferior o igual al 40%, el 

cual  evalúa la liquidez de una entidad para responder en el corto plazo 

con los compromisos, se presume que existe capacidad de pago cuando 

los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación 

de crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro 

operacional. 

INTERESES: Los pagados durante la vigencia + los causados que van a ser 

pagados en el resto de la vigencia + los de los créditos de corto plazo + los de 

sobregiros + los de mora + los del nuevo crédito que deban ser cancelados en 

la vigencia. 

AHORRO OPERACIONAL: Es el resultado de restar de los ingresos 

corrientes, los gastos de funcionamiento (personal, generales), y las 

transferencias corrientes pagadas por las entidades territoriales. 
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La información sobre gastos de funcionamiento comprende los gastos 

efectivamente pagados y los causados durante la vigencia fiscal anterior. 

Corresponden a los gastos de personal (salarios, honorarios, prestaciones 

sociales y aportes a la seguridad social), los gastos generales y las 

transferencias que por todo concepto realice la entidad territorial, incluidos 

aquellos que se encuentren presupuestados como gastos de inversión social 

(pagos de personal docente, de personal de la salud y subsidios a la 

seguridad social y a servicios públicos). 

 Mantener el indicador SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES debe ser 

inferior al 80%, el cual mide la sostenibilidad de la deuda En un plazo 

mayor a un año, se presume que existe capacidad de pago cuando la 

deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no 

superan en el ochenta por ciento (80%) de los ingresos corrientes. 

SALDO DEUDA: Saldo de capital a 31 de diciembre vigencia anterior + 

desembolsos efectivamente realizados a la fecha de cálculo + desembolsos 

por realizar en el resto de la vigencia, incluidos los del nuevo crédito - 

amortizaciones efectivamente realizadas a la fecha de cálculo – 

amortizaciones por realizar en el resto de la vigencia incluidas las del nuevo 

crédito. 

INGRESOS CORRIENTES: Tributarios, No Tributarios, regalías, 

compensaciones monetarias, transferencias, participaciones, rendimientos 

financieros y recursos del balance. No son corrientes: (los de cofinanciación, 

cuotas de fiscalización, recursos de terceros, activos, inversiones y rentas 

titularizadas, venta de activos, excedentes financieros. 

 Mantener los Indicadores de Ley 617 de 2000 para categoría sexta, por debajo 

del 80%. 
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6. Exenciones tributarias existentes en la vigencia. 

Dentro del presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Municipal, los 

ingresos tributarios más importantes están constituidos por el Impuesto Predial 

Unificado, y el Impuesto de Industria y Comercio.     

El Impuesto Predial Unificado es un tributo municipal que grava los bienes inmuebles 

ubicados  dentro del territorio del Municipio. La base gravable o factor que se tiene 

en cuenta para su liquidación es el avalúo catastral del predio. Es de gran 

importancia que los avalúos catastrales se encuentren actualizados y clasificados en 

bienes del Estado y los de los particulares. Este censo se adelanta en el Municipio 

por el  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La base legal se constituye por: 

base constitucional artículo 317, inciso 1; base legal Ley 14 de 1983, Ley 75 de 1986 

y Ley 44 de 1990, artículo 4 y Ley 242 de 1995;  Decreto Ley 1333 de 1986  y 

Decreto Reglamentario 1421 de 1993 y demás normas complementarias. 

El Impuesto de Industria y Comercio es un impuesto que recae sobre todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las 

respectivas jurisdicción municipal, directa o indirectamente, por personas naturales, 

jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u 

ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Grava los ingresos brutos de los contribuyentes que provienen del desarrollo de la 

actividad mercantil ya sea de servicios, industrial o de comercio. La  base legal es la 

Ley 14 de 1983 y el Decreto Extraordinario 1333 de 1986.     

Los beneficios tributarios que afectan principalmente los ingresos del municipio se 

dan para el recaudo por el Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio, donde 

se otorgan beneficios (descuentos) a los contribuyentes por el pronto pago de los 

impuestos de las respectivas vigencias fiscales, de igual manera los contribuyentes 

que poseen predios o zonas de interés social (Bosques, escuelas, hogares 

comunitarios) y cultural (Patrimonios históricos y culturales), se exceptúan del pago 

del impuesto en proporción a las áreas dedicadas a tal fin, también se exceptúan del 
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impuesto los predios o zonas de alto riesgo. Los porcentajes de descuento por pronto 

pago para el Impuesto Predial Unificado se establecen así para el periodo fiscal 

2015: (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. San Sebastián de Mariquita, Estímulos tributarios por pronto pago para 

el Impuesto Predial Unificado año fiscal 2015, e industria y comercio vigencia 

2014. 

PAGO ANTES DE % DESCUENTO 

1º. De Marzo   25 

1º. De Abril  20 

1º. De Mayo  15 

1º. Junio  10 

Fuente: Secretaria de Hacienda, área cobranzas, artículo 1º. Y 5º, de Acuerdo 
017 de 2014. 

Así mismo el Acuerdo 017 de 2014, aprobado por el Honorable Concejo  Municipal, 

por medio de los cuales se conceden unos estímulos tributarios, permite a los 

contribuyentes acceder al beneficio dentro de la declaración del impuesto industria y 

comercio, con los mismos porcentajes de la Tabla 7. 

Beneficios tributarios: 

En enero 017 de 2015 mediante Decreto 017, se adoptaron los beneficios de la 

reforma tributaria, la cual traía una reducción del 80% de los interés de mora para las 

obligaciones tributarias de los años 2012 y anteriores si se realizaba el pago de 

contado, y del 60% si el pago se realizaba antes del 23 de 0ctubre de 2015. En 

septiembre 01 de 2015, el Honorable Concejo Municipal en pleno aprueban y por 

iniciativa del señor Alcalde Doctor Álvaro Bohórquez Osma, y de la Secretaria de 

Hacienda, fue aprobado el Acuerdo 010 de 2015, el cual autorizaba beneficios  de 

descuento de intereses por pago de contado para las obligaciones en mora así: 
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Tabla 8. San Sebastián de Mariquita, Beneficios tributarios periodo fiscal 2015 

HASTA  % DESCUENTO 

Octubre 30  100 

Noviembre 30  90 

Diciembre 28   80 

Fuente: Secretaria de Hacienda, área cobranzas, artículo 1º. Y 5º, de Acuerdo 
017 de 2014. 

Estos beneficios tributarios, se establecen principalmente para la recuperación de 

cartera, sobre todo aquella que está cerca a la prescripción administrativa 

establecida en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional; y adoptada con el 

Acuerdo 025 de 2012; estos Acuerdos y beneficios han permitido que los 

contribuyentes se interesen por pagar sus obligaciones y el municipio mejore los 

recaudos apoyados desde luego con la acciones del cobro persuasivo y coactivo  

que realiza la oficina de cobranzas y fiscalización creada y reestructurada durante el 

año 2014, y puesta en marcha en el 2015, con el ánimo de hacer más eficiente la 

labor de cobro.  
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7. Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes. 

Los Pasivos Contingentes son todas aquellas obligaciones pecuniarias sometidas a 

condición (conciliación o fallo judicial), por la ocurrencia de un hecho futuro incierto, 

mientras que los exigibles son obligaciones conciliadas o falladas pendientes de 

pago. 

a) Los pasivos pensionales exigibles por entidades, son las cuotas partes 

pensionales causadas y a favor de entidades pagadores de mesadas por pensiones 

del personal, que trabajaron parte de la vida laboral en esta alcaldía. Estos valores 

los pueden hacer exigibles, algunos pueden tener variación por prescripción 

administrativa, de todas formas el municipio puede solicitar al FONPE, el giro directo 

a las entidades pagadoras, pagos que serían solo del capital. En caso contrario el 

municipio puede hacer acuerdos de pago con dichas entidades. (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. San Sebastián de Mariquita, pasivos exigibles por entidades 2014. 

TERCERO VALOR 

Departamento del Tolima $5,608,841.06 

Instituto de Seguros Sociales $43,733,991.95 

Cajanal $418,960,318.65 

Caprecom e.p.s. $899,486,809.68 

Fuente: Secretaria de Hacienda, área contable. 
 

b) La secretaria de hacienda en su gestión, realiza seguimiento y evaluación a las 

cuentas pendientes de pago por compromisos adquiridos en diferentes vigencias 

fiscales. Producto de este trabajo se consolidan y se expide el Decreto 069 de 2013, 

donde se establece los pasivos exigibles y el déficit fiscal general municipal de la 

vigencia fiscal 2013, con compromiso adquirido en las vigencias 2010, 2011 y 2012. 

El monto de estos compromisos asciende a $811.905.934, al cuatro de Noviembre 

de 2015 se han cancelado $540.332.710, y quedan pendiente por cancelar 

$271.573.224. 
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A través de la Resolución Nro. 05 de 2015, se registran los pasivos exigibles y el 

déficit fiscal vigencias anteriores, así:  

En la presente vigencia fiscal, la expedición de las respectivas disponibilidades y 

registros presupuestales, con cargo a la imputación presupuestal “pasivos exigibles – 

vigencias expiradas” asciende a la suma de $186.467.840. 

En la presente vigencia fiscal, la expedición de las respectivas disponibilidades y 

registro presupuestal, con cargo a la imputación presupuestal “déficit fiscal” asciende 

a la suma de $85.105.384.  

c) El registro de los procesos jurídicos en contra del municipio se comprende las 

demandas que cursan en los diferentes estrados judiciales, según su duración, hasta 

18, 24, 36 y más meses, estableciendo a octubre 30 de 2015, un total de 91 

procesos,  los cuales presentan una cuantía de $ 3.892 millones. 

De los 91 procesos, una demanda laboral, está fallada a cargo del Municipio y a 

favor de José Jorge Naranjo Delgado, por valor de $191.795.166, pero fue 

impugnada por fraude procesal. 

De los 90 procesos restantes, 20 están fallados a favor del Municipio, los 70 

restantes tienen una probabilidad de éxito a favor de un 75% equivale a $2.775 

millones, quedando el 25% restante a cargo del municipio por valor de $925 millones. 

 Los procedimientos aplicados por la oficina jurídica, permiten concluir que su nivel 

de efectividad aumenta paulatinamente, haciendo más fuerte al Municipio de San 

Sebastián de Mariquita en esta área tan sensible y costosa en un momento 

determinado. 

Como quiera que se está en un proceso de mejoramiento continuo, la comunidad de 

San Sebastián de Mariquita debe estar tranquila por el accionar de esta Oficina, que 

cuenta con un personal idóneo y  calificado, así mismo sus asesores externos están 

prestos a garantizar la defensa de los intereses del municipio dentro de un marco de 

legalidad  y seguridad jurídica. 
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8. Indicadores de gestión presupuestal. 

El Municipio de San Sebastián de Marquita incluye indicadores de seguimiento a la 

gestión presupuestal y desempeño fiscal.  

Tabla 10. San Sebastián de Mariquita, indicadores 2016.  

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

SIGNIFICADO DEL 

INDICADOR 

 

PROYECCIÓN 2016 

Capacidad de 

pago 
Intereses deuda / ahorro 
operacional*100 

Evalúa la liquidez de una 
entidad para responder en el 

corto plazo con los 

compromisos 

$63.537.514 / 

$4.569.555.839 = 

1.39% 

Respaldo de la 
deuda 

(Saldo de la deuda total / 

ingresos corrientes)*100 

Mide la capacidad de la entidad 
territorial para respaldar su 

endeudamiento con los ingresos 

que recibe. 

$1.039.598.850 / 

$10.569.836.905 = 9.8% 

Dependencia de las 
transferencias 

(Transferencias del 
SGP recibidas / 

ingresos 
totales)*100 

Mide si las transferencias 
nacionales son o no los 

recursos fundamentales para 

financiar el desarrollo territorial, 

se excluyen las regalías y la 
cofinanciación. 

$9.722.988.260 / 

$27.056.000.000 = 

36% 

 
Importancia de los 

recursos propios 

 
(Ingresos tributarios / 

ingresos totales)*100 

 
Es una medida de esfuerzo 

fiscal que hacen las 

administraciones para financiar 

su desarrollo con recursos 

propios. 

$5.319.887.830 / 

$27.056.000.000 = 

20% 

 

Magnitud de la 

inversion 
(Inversion total / 

gastos totales) *100 

Cuantifica la magnitud de 

inversión que ejecuta la 

entidad territorial en relación 

con el gasto total. 

$21.515.210.960 

/ 

$27.056.000.000 = 

 

80% 

Fuente: Secretaria de Hacienda. 
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CONCLUSIONES 

 El recaudo por concepto de impuesto predial, al cierre de 2014 fue de    

$2.530.000.000, al cierre de 2011 fue de $1.515.000.000. Esto indica que el recaudo 

aumentó en un 67% ($1.015.000.000). 

 

 El recaudo por concepto del impuesto de Industria y comercio, al cierre de 2014 

fue de $1.367.000.000, al cierre de 2011 fue de $753.000.000. Esto indica que el 

recaudo aumento en un 81% ($614.000.000).  

 

 Se puede observar que los resultados financieros han mejorado en las últimas 

vigencias y se está cumpliendo la Ley 617 de 2000. 

 

 El crédito adquirido por la pasada administración (2008 - 2011), se cancela en su 

totalidad al terminar el periodo fiscal 2015. 

 

 Respecto a la capacidad de endeudamiento se puede observar,  que aún con el 

nuevo crédito, se cumple con el indicador de solvencia y sostenibilidad. 

 Se está generando superávit primario durante todas las vigencias, lo que garantiza 

la viabilidad de la deuda en el mediano plazo acorde a lo establecido en la ley 358 de 

1995. 
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RECOMENDACIONES 

 Una vez realizado el análisis de la situación financiera del municipio de San 

Sebastián de Mariquita, se establece que indispensable fortalecer sus ingresos para 

garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo, así como la racionalización del 

gasto, lo cual permitirá u buen horizonte para su viabilidad en el mediano plazo. 

 

 Iniciar acciones y medidas específicas para fortalecer las finanzas, entre estas se 

contempla continuar con los procesos de cobro coactivo para la recuperación de 

cartera. 

 

 Es importante que la Administración Municipal como el Concejo Municipal, tengan 

en cuenta este documento en el momento de realizar descuentos en tarifas, aplicar 

incentivos y exenciones en los tributos, ya que estos tienen incidencia directa sobre 

le Marco Fiscal y podrían afectar las proyecciones realizadas. 

 

 Continuar fortaleciendo el Fondo de Contingencias que permita cubrir obligaciones 

pecuniarias sometidas a condición u ocurrencia de hechos futuros ocasionados por 

pasivos contingentes o exigibles, específicamente en lo que tiene que ver con 

demandas y sanciones en contra de la administración, como también soportar pagos 

en aquellos periodos o meses de bajo recaudo, para estabilizar el flujo de caja. 

 

 Gestionar las obligaciones y bonos pensionales de consideración ante el Fondo de 

Pensiones FONPET, el cual es administrado por el Ministerios de Hacienda y está 

creado por Ley y se alimenta del 10% de las transferencias de Ingresos Corrientes 

de Libre destinación según lo establece el numeral 9° del Artículo 2° de la Ley 549 de 

1999, valores que quedan en cuenta especial a favor del Municipio. Una vez se 

cumplan las obligaciones o trámites de rigor ante este Ministerio, el Municipio puede 

acceder a estos recursos. 
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