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INTRODUCCION 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 819 de 2003 en materia de “normas orgánicas 

de presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica”, conocida 

como la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Acuerdo 04 de 2018, por el 

cual se adopta la Norma Orgánica del Presupuesto del municipio de Cajicá y de sus 

entidades descentralizadas; el Gobierno Municipal de Cajicá, a través de la Secretaria de 

Hacienda, pone a consideración del Concejo Municipal el presente documento. En éste, 

se hace un análisis detallado de los resultados presupuestales y fiscales observados en 

la vigencia anterior y la descripción de lo que se proyecta será el comportamiento futuro 

de las principales fuentes de ingreso y por ende la destinación de dichas rentas en el 

gasto a fin de proveer de bienes y servicios a la comunidad el mediano plazo. 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el periodo 2018-2028, es un instrumento 

de carácter informativo elaborado por la administración financiera del municipio,  con el 

propósito que la Corporación tenga a su disposición esta herramienta de planificación de 

las finanzas para garantizar la viabilidad fiscal de nuestro municipio en el corto y mediano 

plazo y adicionalmente mostrar la sostenibilidad de  la deuda pública para un periodo de 

diez (10) años; con él se pueden visualizar las posibilidades de desarrollo y crecimiento 

del municipio, amparado con los recursos disponibles para el cumplimiento de las 

competencias asignadas por la Constitución Política. 

 

El presente documento contiene los elementos que integrados conforman el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP) en siete capítulos de conformidad con lo señalado por la Ley 

819 de 2003, como instrumento de referencia de planificación con una perspectiva de 

diez años para la acertada toma de decisiones financieras. En este documento se 

pretende establecer los escenarios de carácter fiscal para las finanzas del municipio, de 

manera que los diferentes actores en la toma de decisiones conozcan su realidad y 

comprendan las implicaciones de tales medidas, en la búsqueda de la situación ideal o 
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apropiada que permita al nuestro municipio cumplir con las competencias legales y 

constitucionales, garantizando el desarrollo integral de sus habitantes. 

 

El municipio de Cajicá se encuentra clasificado en segunda categoría conforme a los 

criterios de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), de  población e importancia 

económica, señalados por la Ley 617 de 2000 y modificados por la Ley 1551 de 2012, 

este documento de carácter técnico pretende ilustrar a la Corporación, sobre la situación 

actual y futura tanto fiscal como financiera de Cajicá, el cual parte de la revisión y ajustes 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo elaborado el año anterior, en el mismo se ajustan las 

proyecciones financieras y las metas propuestas para los años 2018 a 2028. Este 

documento fue elaborado por la Secretaría de Hacienda y se entrega junto con el 

Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2019, con el objetivo de que los miembros del 

Concejo Municipal tengan los elementos de juicio para el trámite y aprobación del 

Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el presupuesto para la próxima 

vigencia fiscal.  

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es una de las herramientas más importante 

para efectuar un análisis a la estructura financiera de la administración municipal, el cual 

conforme a la ley, debe ser revisado anualmente en la ejecución de sus metas, para 

determinar los ajustes y medidas necesarias para corregir los posibles incumplimientos y 

en sus proyecciones futuras realizando las previsiones de cualquier situación endógena 

o exógena que pueda afectar directamente la situación y el desempeño financiero de la 

administración municipal.  

 

Este documento se concibe como instrumento de referencia que permite tanto a la  

Administración municipal, a los órganos de control, a la corporación de elección popular 

y a la comunidad en general realizar un seguimiento a la administración de los recursos 

y se perfila como un avance en el proceso de transparencia y rendición de cuentas de la 

presente administración y se constituye en un escenario posible a diez años 2018-2028, 

de la presente y próximas administraciones buscando el comportamiento de los ingresos 

y gastos de municipio permitan y garanticen la sostenibilidad de la deuda y la 

racionabilidad  del gasto público que conduzcan a la autonomía fiscal, además de ser un 

instrumento planificador para la toma de decisiones de los diferentes actores.  
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Este documento fue realizado a partir de la situación real del municipio, es decir, con base 

en la ejecución presupuestal de los años anteriores incluido en año 2018, con corte a 30 

de mayo proyectado a diciembre 31, con lo cual se muestra la realidad fiscal y permite, 

no solamente, estimar los ingresos que amparen los gastos relacionados, sino además, 

realizar un seguimiento a los pasivos exigibles y las contingencias que podrían hacerse 

reales en un futuro inmediato, y establecer por cada año, el nivel de cumplimiento de los 

límites de endeudamiento legalmente autorizados, la sostenibilidad de la deuda, así como 

el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Ley 617 de 2000; marco que debe 

ser revisado anualmente para verificar el cumplimiento de las metas financieras, 

determinar los ajustes y tomar las medidas necesarias que permitan su cumplimiento. 

Otro de los propósitos del Marco Fiscal de Mediano Plazo es permitir tener la información 

necesaria sobre la situación actual de las finanzas municipales y garantizar que las 

decisiones de carácter fiscal y financiero que se tomen en el futuro sean consistentes con 

el contenido de este documento, además de orientar la aprobación de los Proyectos de 

Acuerdo que se presenten a estudio del Concejo, para que las decisiones que se tomen 

sean con responsabilidad fiscal.  

 

El documento contiene siete (7) capítulos, en los cuales se desarrolla cada uno de los 

elementos que conforman el Marco Fiscal de Mediano Plazo, a saber: 

 

En el capítulo primero se muestra el Plan Financiero ajustado, con las ejecuciones activa 

y pasiva reales de la vigencia 2015, 2016, 2017 y 2018, esta última proyectada con base 

en las ejecuciones reales hasta el mes de mayo. 

 

El capítulo segundo incluye los ajustes a las metas del superávit primario, con base en 

los ajustes propuestos al Plan Financiero, además se realiza un análisis sobre el nivel de 

la deuda pública actual, incluido la operación de crédito aprobada por el Concejo 

municipal y ya contratada con Bancolombia por valor de $13.000 millones de pesos y su 

sostenibilidad durante todo el periodo en que el municipio tenga deuda pública vigente. 
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En el tercer capítulo se realiza un análisis del resultado fiscal de la vigencia anterior 

(2017), que incluye el crecimiento de las rentas, especialmente en los Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación y el incremento en la inversión pública realizada en dicha vigencia. 

 

En el cuarto capítulo se especifican acciones se implementarán o se seguirán ejecutando 

al interior de la Secretaría de Hacienda para garantizar el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

En el capítulo quinto, acorde con lo dispuesto en la ley, debe presentar un estimativo de 

las exenciones y beneficios tributarios concedidos en el año anterior.  

 

Para el caso del Municipio corresponde a los descuentos por pronto pago de los 

contribuyentes de los impuestos de Industria y comercio, Predial Unificado y los diferentes 

beneficios de carácter tributario adoptados mediante actos administrativos en 

cumplimiento de acuerdos anteriores, como el Acuerdo 05 de 2015 y el Acuerdo 013 de 

2016, entre otros. 

 

Un tema que debe ser abordado y estudiado con detenimiento, es el que se refiere a los 

pasivos contingentes, por eso en el capítulo sexto, se presenta un análisis de dicho pasivo 

y además del pasivo exigible, especialmente el que se refiere a la deuda pensional, es 

importante llamar la atención que esta información corresponde al informe que entrega 

la Secretaria Jurídica e incluye las demandas y demás acciones jurídicas, que 

actualmente cursan contra el municipio y que en caso de fallo desfavorable generan la 

necesidad de pago, afectando las finanzas municipales. 

 

 

Finalmente, el documento en su capítulo séptimo, incluye un recuento del costo fiscal de 

los Acuerdos sancionados por el Honorable Concejo Municipal a partir del mes de 

septiembre del año 2017 y hasta el 31 de julio de la anualidad que avanza. 
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CAPITULO I. PLAN FINANCIERO DEL MUNICIPIO 
 

De conformidad con la Norma Orgánica del Presupuesto Municipal, adoptado mediante 

el Acuerdo 04 de 2018, el Plan Financiero es uno de los componentes del Sistema 

Presupuestal del Municipio y hace parte fundamental del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFMP). Mediante este instrumento de planeación financiera se estiman en forma 

anticipada los flujos de recursos que estarán disponibles cada año en caja, para financiar 

el pago de las obligaciones contractuales del municipio, incluidos los proyectos de 

inversión contemplados en los planes de desarrollo para un período de diez años (2018-

2028), elaborado con base en las operaciones efectivas de caja de los años anteriores. 

 

Es a través de Plan Financiero que se articula el proceso planificador con el ejercicio 

presupuestal, buscando la combinación de las diferentes fuentes de financiación de que 

dispone el Municipio: los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, los ingresos propios 

con destinación específica, los recursos del Sistema General de Participaciones 

transferidos por el gobierno Nacional, las transferencias del nivel departamental, entre 

otros. 

 

El Plan Financiero se convierte en un instrumento fundamental para planear las finanzas 

a mediano plazo, que facilitara el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales, 

teniendo en cuenta que relaciona los costos totales de los programas y proyectos 

definidos en el marco de Plan Plurianual de Inversiones establecido en el Acuerdo 04 de 

2016, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo 2016- 2019 “Cajicá nuestro 

Compromiso”., con las reales posibilidades de financiación que anualmente se estiman 

en el presupuesto. 

 

Además, con la elaboración del plan financiero se logra distribuir en el tiempo la ejecución 

de los proyectos, mediante su división en etapas y la definición de prioridades, con una 

asignación justa de los ingresos disponibles que logren optimizar la totalidad de recursos 
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físicos, técnicos y económicos que se caracterizan por ser escasos en los entes 

territoriales. 

 

El Plan Financiero se estructura a partir de un diagnóstico de las finanzas del municipio, 

bajo el esquema de operaciones efectivas de caja, y teniendo en cuenta su 

comportamiento y algunos indicadores financieros se realizan proyecciones de ingresos 

y gastos para el período 2018- 2028. 

 

Por lo anterior, es el Plan Financiero un instrumento que permite planear y hacer 

seguimiento a las finanzas municipales, enmarcándolas dentro de un contexto más 

amplio y haciéndolas consistentes con la política económica de manera que garanticen 

la estabilidad fiscal y financiera. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL MUNICIPIO 
 

La administración de los recursos financieros del Municipio está a cargo en forma directa 

de la Secretaría de Hacienda, oficina que depende jerárquicamente del Alcalde Municipal, 

cuya función fundamental es la de recaudar todos los conceptos de ingreso que 

legalmente le corresponden y aplicarlos al pago de las obligaciones adquiridas en 

cumplimiento de los planes y programas incluidos en el Plan de Desarrollo y en el 

Presupuesto Anual. 

ORGANIGRAMA 
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Mediante el decreto Nos. 090 de 2016 se estableció y regulo la nueva planta de personal 

de la Secretaria de Hacienda. 

  

En la actualidad cuenta con quince (15) cargos de planta, con perfil profesional, técnico 

y asistencial, además posee como personal de apoyo y asesoría de la gestión fiscal y 

financiera. 

 

Los recursos financieros del Municipio provienen principalmente de los impuestos, de las 

tasas y derechos y de las participaciones y transferencias, las principales fuentes de 

ingresos son: 

 

 Impuesto Predial 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Avisos y tableros 

 Impuesto de delineación y construcción 

 Ingresos por áreas de Cesiones 

 Contribución especial de plusvalía 

 Contribución sobre contratos de obra publica 

 Estampilla Pro bienestar adulto mayor 

 Sobretasa a la Gasolina  

 Sistema General de Participaciones 

 Tasas y derechos 

 Multas y sanciones 

SECRETARIA 
HACIENDA

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

TESORERIA CONTABILIDAD

DIRECCIÓN 
RENTA Y COBRO

VENTANILLA RECAUDO
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Para que la Administración Municipal pueda satisfacer las necesidades de su población 

en materia de infraestructura, educación, salud, seguridad, etc., debe contar con fuentes 

de ingresos suficientes, razón por la cual la Secretaria de Hacienda tiene como prioridad 

el fortalecimiento de las finanzas municipales y el uso eficientes de los recursos 

 
 
CONTRIBUYENTES ACTUALES 

 

La plataforma tecnológica de las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda 

está montada en un software denominado SYSMAN, el cual permite garantizar el recaudo 

y administración de los recursos financieros. 

 

En impuesto predial se encuentran registrados como contribuyentes propietarios o 

poseedores de 26.904 predios, de los cuales en la zona urbana hay 16.296 y en la rural 

10.608. De otra parte, como responsables del impuesto de Industria y Comercio hay 

registrados en el Registro de identificación tributaria RIT 3.653 Contribuyentes. De los 

anteriores cumplen voluntariamente sus obligaciones tributarias cada periodo en 

promedio el 82%, aproximadamente, el restante 18% está siendo motivado mediante el 

proceso administrativo - coactivo de conformidad con la ley. 

 
 
RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL 
 
La normatividad existente en materia tributaria está contenida en el Acuerdo 05 de 2018, 

el cual fue aprobado recientemente por el Concejo Municipal y que en muchos de los 

tributos solo empieza a tener vigencia el próximo primero de enero de 2018; antes de la 

expedición de la norma antes mencionada, el municipio tenía su régimen tributario en el 

Acuerdo 015 de 2014, modificado por los Acuerdo 05 de 2015, 013 de 2016 entre otros. 

Pero a partir de esta vigencia y con el apoyo fundamental del Concejo se tiene un solo 

cuerpo normativo en materia de tributos. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA 
 
Con corte a 30 de agosto de 2018, la cartera del Municipio de Cajicá está representada 

básicamente en las obligaciones que tienen los contribuyentes de los impuestos Predial 

Unificado, Industria y Comercio, Impuesto de delineación y construcción, Cesiones 
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obligatorias y multas, la cual asciende a $13.001.695.532, distribuida de la siguiente 

forma: 

 
Predial Unificado   $10.888.361.992 

Industria y Comercio  $     667.597.172 

Impuesto de delineación  $     200.453.291 

Cesiones obligatorias  $     916.753.885 

Multas    $     328.529.192 

 

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
Para 2016, el presupuesto de Cajicá ascendió a $94.806 millones, de los cuales ejecutó 

el 121,12% de los ingresos y comprometió el 78,82% de los gastos, niveles acordes al 

promedio de los últimos cuatro años (92,29% y 75,30%, respectivamente). De este modo, 

obtuvo un superávit presupuestal de $40.098 millones acorde a los resultados positivos 

registrados en periodos anteriores.  

 

Sobresale la importante ejecución de los ingresos tributarios, con un cumplimiento del 

143,96%, impulsados por rentas como el impuesto predial (115,33%), industria y 

comercio (118,53%) y la sobretasa a la gasolina (139,01%), gracias a la cultura de pago 

que ha beneficiado los niveles de recaudo, así como a las diferentes estrategias, entre 

las que se cuentan la reglamentación para realizar el cobro coactivo y el seguimiento 

constante, tanto a personas jurídicas como naturales con altas moras, para así evitar la 

prescripción de la deuda. De otro lado, las transferencias presentaron una ejecución de 

84,82%, nivel superior al promedio del cuatrienio (63,63%), mientras que los ingresos de 

capital lo hicieron en un 98,86% (promedio: 81,01%).  

 

La dinámica presupuestal de los gastos se concentra en los compromisos de inversión, 

cuya ejecución al cierre de 2016 fue de 75,08%, alineado con el promedio del periodo 

2012-2015 (73,18%), en los que los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda, 

alcanzaron ejecuciones de 92% y 98,30%, respectivamente, acorde con la puesta en 

marcha del Plan de Desarrollo de la administración actual.  
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Para la vigencia 2017, el presupuesto asciende a $123.917 millones, con ejecuciones de 

ingresos y gastos a diciembre de 106.0% y 84,0%, respectivamente. Con respecto a los 

ingresos se evidenció una menor apropiación frente al mismo periodo de 2016 (104,47%) 

debido, principalmente, a las mayores estimaciones para los ingresos tributarios, 

teniendo en cuenta que para 2017, la Entidad incrementó en un 28,15% el presupuesto 

de dichas rentas, con base en las diferentes medidas establecidas para el incremento del 

recaudo. Sin embargo, estas se mantienen en niveles sobresalientes.  

 

Por su parte la dinámica presupuestal de los gastos mejoró frente al del mismo mes del 

2016 (58,44%), determinada, por los compromisos de inversión (56,35%), que 

corresponden al rubro más representativo y en 2016 estuvieron afectados por el inicio de 

la nueva administración y el cambio del Plan de Desarrollo. 

 

Dinámica de ingresos. Entre 2015 y 2016, los ingresos totales del Municipio presentan 

un crecimiento del 1,91%, asociado principalmente con la reducción de los ingresos 

tributarios (-3,60%) y las transferencias (-12,15%) rubros que participaron con el 60,71% 

y 12,29%, respectivamente, las cuales estuvieron compensadas con el incremento de los 

ingresos de capital (+31,41%) que presentaron el 24,83%.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la dinámica de rentas tales como delineación y urbanismo 

(-40,16%), estampillas (-30,27%) y contribuciones sobre contratos (-75,30%), que en 

conjunto representaron el 5,71%, y cuya dinámica estuvo afectada dado el primer año de 

gobierno y el comienzo de un nuevo plan de desarrollo. Sin embargo, se destaca el 

crecimiento tanto del impuesto predial (36,68%) como el de industria y comercio 

(+16,50%), principales rentas del Municipio con participaciones del 3,63% y 32,56%, 

respectivamente, resultado de la continua incorporación de predios nuevos 5 y al 

incremento de establecimientos comerciales. Adicionalmente, el impuesto de plusvalía 

presentó un importante crecimiento (+212,64%), asociado al nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial, que permitió una modificación al uso del suelo, básicamente en 

la parte urbana central.  

 

Así mismo, sobresale el continuo crecimiento de los ingresos tributarios que se 

consolidan como la principal fuente de ingresos de la Entidad, gracias al fortalecimiento 



 13 de 59                                              
  

 

de los procesos de cobro persuasivo y coactivo, el robustecimiento del sistema de 

información tributario (mediante el cruce de base de datos), el seguimiento constante a 

las personas jurídicas y naturales con altas moras, entre otras acciones. 

  

A diciembre de 2017, los ingresos totalizaron $131.605,1 millones, con un incremento 

interanual del 14.9%, impulsado por los recursos de capital, principalmente provenientes 

de recurso del balance y rendimiento de operaciones financieras (+41.97% y 58.12%, 

respectivamente). 

 
Como se puede observar, el comportamiento estable de los ingresos en los últimos años 

le ha permitido al Municipio ubicarse como uno de los municipios con calificaciones 

sobresalientes en eficiencia fiscal, aumentar los ingresos corrientes de libre destinación 

que dan lugar a que a partir del primero de enero de 2015, el Municipio sea clasificado 

en Segunda Categoría y para el año 2019 se mantiene en esta categoría, y como 

consecuencia se garantizan mayores recursos para financiar los gastos de inversión y 

ejecutar los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro 

Compromiso 2016- 2019”. 

En la siguiente grafica se muestra como ha sido el comportamiento de los ingresos 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS TOTALES  62.328.488.048  
 
102.367.160.416  

 
121.269.695.147  

 
119.730.099.134  114.827.715.672 131.605.083.215 

smmlv             566.700                589.500                616.000                644.350              689.455              737.717  

INGRESOS en smmlv             109.985                173.651                196.866                185.815              166.549              178.395  

       

 

 
 

      

      

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

PORCENTAJE DE INCREMENTO      

62.328.488.048 

102.367.160.416 

121.269.695.147 119.730.099.134 
114.827.715.672

131.605.083.215

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos  Totales 2012 - 2017
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DEL 2012 AL 2013 64,24      

DEL 2013 AL 2014 18,47      

DEL 2014 AL 2015 8,52      

DEL 2015 AL 2016 4,09      

DEL 2016 AL 2017 14,61      

 

En razón a que los ingresos tributarios muestran un crecimiento sostenido, se puede 

concluir que Cajicá no depende de otros niveles de gobierno, sino que es autosostenible, 

teniendo en cuenta que las transferencias en los últimos cinco (5) años solo representan 

el 6% en promedio de total de ingresos recaudado, por el contrario, son los ingresos 

tributarios los que mayor peso tienen en la estructura financiera municipal, cuando estos 

representan más del 50.0% de los ingresos totales. Por lo anterior, cualquier ajuste en el 

régimen de transferencia, incide muy poco en su viabilidad. 

Esto se muestra en la siguiente grafica 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TRIBUTARIOS   26.798.582.388      26.303.865.659      39.700.929.105      69.930.503.220      63.489.309.537      58.348.099.576    

       

 

 

 
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Niveles de gasto. Al cierre de 2016, los gastos del municipio de Cajicá registraron una 

reducción del 15,74%, ubicándose en $74.730 millones, producto de la menor inversión, 

acorde con lo observado tradicionalmente en el primer año de gobierno, dada la 

estructuración en dicho periodo del plan de desarrollo. Por su parte, los gastos de 

26.798.582.388   
26.303.865.659   

39.700.929.105   

69.930.503.220   

63.489.309.537   

58.348.099.576   

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Recaudo Ingresos Tributarios
- Cajicá, 2012-2017
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funcionamiento registraron un incremento anual de 7,84%, determinado por la evolución 

de los de personal (+10,58%) y las transferencias corrientes (+11.14%), no obstante, se 

mantienen dentro del límite máximo establecido por la Ley 617/2000.  

 

A diciembre de 2017, los gastos comprometidos ascendieron a $104.308,3 millones de 

pesos, con un crecimiento interanual del 10,0%, impulsado por los gastos de inversión 

(30,45%) y los de funcionamiento (+31,47%), al considerar la puesta en marcha de 

proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo, así como la reestructuración 

organizacional implementada en el primer trimestre de 2017, como resultado del cambio 

de categoría del municipio en 2015, que implico un incremento en la nómina. Igualmente, 

relacionada con el incremento de los gastos de capital (100,03%) asociado al plan de 

amortización de las obligaciones financieras contraídas en vigencias anteriores.  

 

La ejecución de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión los últimos 

cinco años se puede observar en las siguientes graficas 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

       

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   5.552.040.572      6.409.850.272      7.849.643.283      11.034.609.537      11.711.733.218      16.527.454.610    

       

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

5.552.040.572   

6.409.850.272   

7.849.643.283   

11.034.609.537   
11.711.733.218   

16.527.454.610   

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- Cajicá, 2012-2017
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PORCENTAJE DE INCREMENTO      

       

DEL 2012 AL 2013               15,45         

DEL 2013 AL 2014               22,46         

DEL 2014 AL 2015              110,55         

DEL 2015 AL 2016                 6,14         

DEL 2016 AL 2017               41,12         

 

GASTOS DE INVERSION 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

GASTOS DE INVERSION  24.883.758.946  
 
46.674.151.896  

 
88.650.517.766  

 
73.549.988.662  

 
58.030.442.929  

 
81.350.405.883   

        

 
 

      

 

 

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

PORCENTAJE DE INCREMENTO       

        

DEL 2012 AL 2013              87,57          

DEL 2013 AL 2014              89,93          

DEL 2014 AL 2015 -              8,23          

DEL 2015 AL 2016 -            21,10          

DEL 2016 AL 2017              40,19          

 

SERVICIO DE LA DEUDA 

CONCEPTO               2.012                  2.013                  2.014                  2.015    2016 2017  

SERVICIO DEUDA   2.535.349.630      2.854.919.565      2.569.558.309      2.334.130.490      3.968.096.643      6.430.427.264     

        

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EJECUCION GASTOS DE INVERSION
2012-2017
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PORCENTAJE DE INCREMENTO       

        

DEL 2012 AL 2013              100,00          

DEL 2013 AL 2014 -             10,00          

DEL 2014 AL 2015 -               9,16          

DEL 2015 AL 2016               70,00          

DEL 2016 AL 2017               62,05          

 

SITUACION FINANCIERA 
 

Presupuesto: Para 2016, el presupuesto asignado al Municipio de Cajicá ascendió a 

$94.806 millones, de los cuales ejecutó el 121,12% de los ingresos, gracias al positivo 

cumplimiento presupuestal de los ingresos tributarios (143,96%), en los que los 

generados por impuestos predial y de industria y comercio, contribuyeron con el 115,33% 

y 118,53%, respectivamente. Por su parte, las transferencias registraron una ejecución 

del 84,82% y los recursos de capital del 98,86%.  

 

Los gastos comprometidos presentaron ejecuciones del 78,82%, en los que sobresale el 

servicio de la deuda con una ejecución del 98.30%, mientras que los de funcionamiento 

e inversión registraron una apropiación del 92% y 75,08%, respectivamente De esta 

manera, al cierre de 2016, el Municipio generó un excedente presupuestal de $40.097 

millones, acorde con los resultados generados en años anteriores.  

2.535.349.630   
2.854.919.565   

2.569.558.309   
2.334.130.490   

3.968.096.643   

6.430.427.264   

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 2.012  2.013  2.014  2.015 2016 2017
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Fuente: Municipio de Cajicá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

A diciembre de 2017, el presupuesto asignado ascendió a $124.124,4 millones, de los 

cuales recaudó el 106,0% de los ingresos y comprometió en gastos el 84,0%.  

 

Ingresos: Entre 2015 a 2016, los ingresos del Municipio se incrementaron en tan solo un 

1,91%, explicado por la disminución del 3,60% en los ingresos tributarios y del 12,15% 

en las transferencias, compensados con un crecimiento del 31,41% en los recursos de 

capital.  

 

Lo anterior, al considerar la diminución de rentas tales como el impuesto de delineación 

y urbanismo (-40,16%), las estampillas (-30,27%) y la contribución sobre contratos (-

75,30%), asociado al inicio de la nueva administración municipal y la puesta en marcha 

de un nuevo plan de desarrollo, lo cual limita considerablemente la inversión pública y 

por ende impacta algunos tributos. Aun así, sobresale la dinámica de sus dos principales 

rentas, el impuesto predial y el de industria y comercio, con variaciones interanuales de 

+36,68% y 16,50%. 
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Fuente: Municipio de Cajicá 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

A diciembre de 2017, los ingresos totales presentaron un crecimiento del 14,9% hasta 

ubicarse en $131.605 millones, lo cual refleja la dinámica de la inversión pública, así como 

el incremento en el recaudo, asociado no solo a la dinámica urbanística y comercial del 

Municipio sino a las diferentes medidas de fiscalización implementadas, con conjunto con 

el fortalecimiento continuo de base de datos, entre otras.  

 

Se destaca la alta participación de los recursos propios dentro de la estructura de 

ingresos, teniendo en cuenta que, al cierre de diciembre de 2017, los ingresos tributarios 

representaron en promedio durante los últimos cinco años el 54,15% y al cierre de 

septiembre de 2017 el 50,83%. 

 

Fuente: Municipio de Cajicá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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Por su parte, a diciembre de 2017, las trasferencias representaron el 9,19% del total de 

ingresos, las cuales acordes con el incremento de recursos propios han disminuido su 

participación, favoreciendo los niveles de autonomía del Municipio. Finalmente, los 

ingresos de capital absorbieron el 38,59% de los ingresos, destacándose los recursos del 

balance por superávit de vigencias anteriores.  

 

Gastos de inversión social: Al cierre de 2016, los gastos totales se ubicaron en $74.730 

millones, de los cuales el 75,68% fue destinado a inversión, el 19,01% a funcionamiento 

y el 5,31% a gastos de capital. 

  

Durante la vigencia 2016, los compromisos de inversión presentaron una disminución del 

22,72%, debido al cambio de administración municipal, teniendo en cuenta la 

estructuración del nuevo Plan de Desarrollo 2016-2019. Dicha inversión es destinada 

principalmente a recurso humano (educación y salud) e infraestructura.  

 

Los gastos de funcionamiento totalizaron $14.210 millones, con un incremento anual de 

los 7,84%, concentrados en gastos de personal (49,76%), seguido de las transferencias 

corrientes (27,53%) y los gastos generales (22,73%), con variaciones anuales del 

+10,58%, +11,10% y -1,06%, respectivamente. 

 

 

Fuente: Municipio de Cajicá 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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A diciembre de 2017, los gastos comprometidos se ubicaron en $104.308 millones, de los 

cuales lo de inversión representaron el 73,97%, seguido por los de funcionamiento y el 

servicio de la deuda con participaciones del 19,36% y 6,67%.  

 

Con respecto a los gastos de funcionamiento, es de anotar que, entre diciembre de 2016 

y 2017, registraron un incremento del 31,47%, producto principalmente de una 

reestructuración administrativa implementada durante el primer trimestre de 2017, al 

considerar que el 2015 el Municipio cambio de categoría tercera a segunda, lo cual 

implicó un incremento de salarios y de personal. A pesar de lo anterior, se destaca el 

adecuado cumplimiento al indicador de Ley 617/2000  

 
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Fuente: Municipio de Cajicá 
Cálculos: Valúe and Risk Rating S.A 
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE CAJICA DE 2012 A 2016 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Fuente: Municipio de Cajicá 

Cálculos: Valúe and Risk Rating S.A 

CUMPLIMIENTO LÍMITES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Debe destacarse que el Municipio de Cajicá, desde la expedición de la Ley 617 de 2000, 

ha cumplido con los límites establecidos en la norma, tanto en los gastos de 

funcionamiento del Concejo Municipal, como la Personería y la Administración Central, 

teniendo en cuenta que hasta el año 2014 se encontraba clasificado como municipio de 

tercera categoría, y a partir del primero de enero de 2015 asciende a segunda categoría. 

De acuerdo con la certificación de los ICLD expedida por la Contraloría General de la 

República correspondiente al recaudo de estos ingresos en el año 2017, para el año 2019 

el Municipio se mantendrá en segunda categoría. 

Los gastos de funcionamiento ejecutados por la Administración Central, se ajustan a los 

topes fijados en la Ley, como se observa en el siguiente Cuadro. 
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Gastos de funcionamiento: Cumplimiento Ley 617 de 2000 

Cifras en millones de pesos  

Año 

Gastos de 

funcionamiento  

(1) 

ICLD*  

(2) 

Relación (1) / (2) 

(%) 

Límite Legal 

Ley 617 de 2000 

art. 4 

2008 3.395,8 16.349,7 20.8% 70% 

2009 5.000,9 19.101,7 22,1% 70% 

2010 5.228,5 19.376,1 22,9% 70% 

2011 5.542,2 27.528,7 21.9% 70% 

2012 5.728,1 24.416,6 23,5% 70% 

2013 6.016,7 31.935,8 18,8% 70% 

2014 7.951,8 34.230,9 23,2% 70% 

2015 9.159,4 59.983,3 15,3% 70% 

2016 10.406,2 57.653,5 18,0% 70% 

2017 14.825,4 56.836,5 26,1% 70% 

 ICLD: Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 

Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con la relación de población y el 

desempeño de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), Cajicá está clasificado 

como Municipio de segunda categoría, por lo cual sus gastos de funcionamiento no deben 

exceder el 70% de sus ICLD. Se resalta el cumplimiento a dicho indicador, el cual al cierre 

de 2017 se ubicó en 26,1%, cumpliendo holgadamente con el límite máximo establecido.  

 

Sobresale el crecimiento sostenido de los ICLD (promedio 2012-2016: +27,33%), los 

cuales al cierre de 2016 se ubicaron en $57.653 millones y a diciembre de 2017 

ascendieron a $56.836,5 millones. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 



 24 de 59                                              
  

 

 
ENDEUDAMIENTO Y PERFIL DE LA DEUDA.  
 
 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda del Municipio de Cajicá ascendió a $15.127,5 

millones, compuesto por dos créditos adquiridos en el 2015 con vencimiento en 2020 y 

2021, destinados a obras de infraestructura, entre estas la construcción de un centro 

cultural e infraestructura vial.  

 

Para la vigencia 2018, el municipio celebró una operación de crédito público por $13.000 

millones, previamente autorizada por el Concejo municipal a un plazo de siete años con 

un año de gracia y una tasa indexada a la DTF + 1.89%. Dichos recursos serán 

destinados principalmente para la financiación de proyectos de infraestructura 

contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, entre estos la construcción del centro 

de atención de emergencias de Cajicá, centro de atención a la población discapacitada, 

centro del adulto mayor, entre otros proyectos. 

 

Cumplimiento del Indicador de Ley 358 de 1997. El Municipio de Cajicá ha cumplido 

ampliamente los límites de los indicadores de Ley 358/1997. De este modo, al cierre de 

2016, el índice de solvencia, medido como la relación entre el ahorro operacional8 y los 

intereses, se ubicó en 3,81%, superior frente al registrado en 2015 (0,96%), teniendo en 

cuenta el perfil de amortización de la deuda y sus intereses asociados, pero inferior 

respecto al límite establecido del 40%. Por su parte, el indicador de sostenibilidad (saldo 

de la deuda/ ingresos corrientes) se ubicó en 26,15%, con una importante brecha 

respecto al mínimo establecido del 80%).  

 

Perspectivas y capacidad de pago. Con el fin de estimar el comportamiento en el 

mediano plazo del indicador de Ley 617/2000, la Calificadora de Riesgos Valúe and Risk 

elaboró escenarios de estrés, en los que se tensionaron los ICLD y los gastos de 

funcionamiento. En este sentido, se evidenció que el indicador se mantendría por debajo 

del límite, alcanzando un máximo del 35,68%.  

 

De otro lado, y al tener en cuenta el endeudamiento pretendido inicialmente por valor de 

por $30.000 millones, así como las condiciones de la deuda vigente, se determinaron los 

indicadores de Ley 358/1997 con el objetivo de proyectar la sostenibilidad y la solvencia 
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de la deuda. De esta manera, se evidencia que el municipio se mantendría por debajo de 

los límites establecidos, dado que, bajo dichos escenarios, los indicadores de solvencia 

y sostenibilidad, lograrían máximos de 15,67% y 64,65%, respectivamente. Asimismo, 

bajo escenarios de estrés, la cobertura del servicio de la deuda con respecto al superávit 

primario9, llegaría a un mínimo de 3,15 veces en 2019, dada la terminación del periodo 

de gracia del crédito pretendido. Por su parte con ingresos corrientes dicha cobertura se 

ubicaría mínimo en 5,63 veces en 2019. 

 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
CONTINGENCIAS Y PASIVO PENSIONAL.  

 

De acuerdo con la información suministrada, el Municipio de Cajicá presenta 27 procesos 

judiciales en contra, cuyas pretensiones se encuentran valoradas en $2.371 millones y 

con probabilidad de riesgo moderada. Al respecto, la Entidad para 2017 cuenta con una 

apropiación presupuestal en sentencias y conciliaciones por $100 millones, de las cuales 

al cierre del año 2017 ejecutado el 75.86%. En opinión de la Calificadora de Riesgos 

Valúe and Risk, la materialización de dichos procesos no compromete las finanzas del 

Ente Territorial, teniendo en cuenta que el nivel de pretensiones representa 4,11% los 

ICLD registrados en 2016.  
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A diciembre de 2017, el pasivo pensional del Municipio de Cajicá ascendió $31.069,7 

millones y los aportes al Fonpet ascendieron a $21.334,8 millones para una cobertura del 

78,8%, conforme a lo establecido en la Ley 549 de 19991. 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL RECAUDO PRINCIPALES IMPUESTOS POR 

CATEGORIA CON CORTE A JULIO 31 de 2018 

A) IMPUESTO PREDIAL  

2014 2015 2016 2017 2018 

   

12.574.543.252    

   

14.918.923.490    

   

17.332.428.853    

   

18.267.217.418    

          

17.842.312.094    

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL RECAUDO 

PERIODO 

 

PORCENTAJE   

DEL 2008 AL 2009            58.04     

DEL 2009 AL 2010 -           2.10     

DEL 2010 AL 2011            20.82     

DEL 2011 AL 2012            13.17     

DEL 2012 AL 2013            30.15     

DEL 2013 AL 2014            52.55     hasta el 50 de lo que pago en el año anterior  

DEL 2014 AL 2015            41.89     15 de lo que cancelo en el año anterior  

DEL 2015 AL 2016            16.18     15 de lo que cancelo en el año anterior  

DEL 2016 AL 2017             5.39     

DEL 2017 AL 2018 -           2.33     

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recaudo Impuesto Predial - Cajicá, 2008-2018
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B) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

    

12.385.270.063  

    

14.546.496.285  

    

16.946.848.313  

    

18.831.087.993  

            

18.235.449.433  

 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL RECAUDO 

PERIODO 

 

PORCENTAJE  

DEL 2008 AL 2009             31.68    

DEL 2009 AL 2010               8.36    

DEL 2010 AL 2011 -           21.19    

DEL 2011 AL 2012             20.24    

DEL 2012 AL 2013             18.23    

DEL 2013 AL 2014             21.56    

DEL 2014 AL 2015             47.23    

DEL 2015 AL 2016             16.50    

DEL 2016 AL 2017             11.12    

DEL 2017 AL 2018 -             3.16    

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recaudo Impuesto de Industria y comercio, 2008-2018
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C) SOBRETASA A LA GASOLINA 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

            

3.077.809.000    

   

4.045.101.000    

   

4.744.055.000    

   

4.717.168.000    

      

2.899.777.000    

 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL RECAUDO 

PERIODO 

 

PORCENTAJE  

DEL 2008 AL 2009             5.00    

DEL 2009 AL 2010             1.76    

DEL 2010 AL 2011             8.06    

DEL 2011 AL 2012             6.72    

DEL 2012 AL 2013            10.76    

DEL 2013 AL 2014            20.45    

DEL 2014 AL 2015            31.46    

DEL 2015 AL 2016            17.28    

DEL 2016 AL 2017 -           0.57    

DEL 2016 AL 2017 -          38.53    

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 1.500.000.000

 2.000.000.000

 2.500.000.000

 3.000.000.000

 3.500.000.000

 4.000.000.000

 4.500.000.000

 5.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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RECAUDO SOBRETASA  A  LA  GASOLINA HISTORICO
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D) IMPUESTO DE DELINEACION Y CONSTRUCCION 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

   

4.810.577.140    

   

26.340.840.226    

   

15.419.310.301    

     

7.904.768.719    

   

1.631.831.000    

 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL RECAUDO 

PERIODO 

 

PORCENTAJE  

DEL 2008 AL 2009 -          35.81    

DEL 2009 AL 2010            44.11    

DEL 2010 AL 2011          241.93    

DEL 2011 AL 2012 -          29.17    

DEL 2012 AL 2013            59.45    

DEL 2013 AL 2014 -          51.93    

DEL 2014 AL 2015           447.56    

DEL 2015 AL 2016 -          41.46    

DEL 2016 AL 2017 -          48.73    

DEL 2017 AL 2018 -          79.36    

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recaudo Impuesto Delineación , 2008-2017
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De los datos estadísticos mostrados anteriormente respecto al recaudo de los principales 

ingresos tributarios del municipio, es claro indicar que el municipio en los últimos cinco 

(5) años muestra un comportamiento muy positivo respecto al crecimiento sostenible del 

recaudo de los impuestos de industria y comercio, predial unificado y sobretasa a la 

Gasolina, los cuales muestran una tendencia de incremento en promedio del 5.7%; sin 

embargo debe llamarse la atención con el comportamiento del recaudo del impuesto de 

delineación y construcción el cual en el año 2015, presento un incremento respeto al año 

anterior del 447,6%, es decir se pasó de un recaudo de $4.810.6 millones a $26.340,8 

millones de pesos, con un mayor recaudo en términos absolutos de $21.530 millones de 

pesos, pero a partir del año 2016, se presenta una reducción muy importante en el 

comportamiento de este tributo, cuando decrece en un -41.5%, con un menor recaudo 

por valor de $10.920 millones de pesos, situación similar se presenta en el año 2017, 

cuando se muestra un decrecimiento  en el recaudo del -48.7%, generándose un menor 

recaudo en esta vigencia respecto al año anterior de $7.415 millones de pesos, esta 

tendencia se mantiene y con corte a julio de 2018, el recaudo es menor en $6.245 

millones con respecto al año 2017. 

 

Al respecto es importante señalar que este comportamiento es coherente con la situación 

real de desarrollo del mercado inmobiliario en el municipio que se encuentra en retroceso 

seguramente por una sobreoferta de inmuebles nuevos construidos, o por la realidad 

actual económica del país que incide fuertemente en este sector; es necesario recordar 

que este impuesto se recauda por una sola vez lo cual genera que en municipio en donde 

crece enormemente la construcción de inmuebles nuevos se presente un boom en el 

recaudo de este tributo, pero en el mediano plazo, se estabiliza o empieza el descenso 

fuerte en su recaudo y participación en las rentas tributarias. 

 

Para mitigar este efecto, lo que debe realizar el municipio es acelerar el proceso de 

incorporación a su base catastral, de los bienes inmuebles con los avalúos catastral 

ajustados a los precios de venta de los mismos, con lo cual se empieza a generar un 

mayor valor del impuesto predial, que si es un tributo permanente. 
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1.2. PROYECCIONES FINANCIERAS PERIODO 2018 - 2028 

 

Las proyecciones de ingresos y gastos para el período 2018 – 2028 pueden ser 

observadas en el Anexo No. 01 del presente documento. 

 

Para la realización de tales proyecciones se tuvo en cuenta, entre otros, los siguientes 

supuestos: En el caso del impuesto Predial Unificado se estima que su comportamiento 

histórico es creciente y por lo tanto, con base en la ejecución del 2017 y lo que va corrido 

del 2018, se proyecta un crecimiento para el año 2019, con un mayor recaudo del 7% 

teniendo en cuenta dos aspectos importantes a saber: i) un crecimiento del 4% originado 

por la acción de incorporación de nuevos predios al Catastro municipal como resultado 

del convenio interadministrativo suscrito con el IGAC, cuyo objeto es la incorporación de 

las nuevas construcciones y predios que se desarrollan en el municipio producto del 

crecimiento inmobiliario en los últimos años, y ii) El incremento en la base gravable del 

predial, es decir el avaluó catastral que todos los años decreta el Gobierno Nacional, el 

cual se estima en un 3%. Adicionalmente se mantiene la meta de recuperación de cartera 

del 15% del valor adeudado por este impuesto de las vigencias anteriores. 

 

Para los siguientes años 2020 a 2028, se proyecta un crecimiento promedio del tres por 

ciento (3%) correspondiente al histórico que normalmente se incrementa el avalúo de los 

predios año tras año 

 

El impuesto de industria y comercio se proyecta teniendo en cuenta el crecimiento 

esperado en el Producto Interno Bruto (crecimiento real de la economía) según los 

supuestos económicos determinados por Planeación Nacional, el cual se espera en un 

2.5% y se estima el recaudo originado en el año 2019 por la implementación de la Auto 

retención del ICA autorizado en el Acuerdo 05 de 2018, que corresponde al pago de cinco 

(5) periodo bimestrales de los actuales contribuyentes del municipio que declararon y 

pagaron su impuesto del año gravable 2017, por este concepto se espera en el año 2019, 

un recaudo de $8.910.3 millones de pesos, el impuesto sobre vehículos automotores, se 

estima con un crecimiento igual a la meta de inflación para cada uno de los años, los 

recaudos correspondiente a las estampillas Pro cultura y Pro bienestar adulto mayor, se 
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proyecta teniendo en cuenta el monto anual de contratación a la que se aplica dicho 

tributo y al mismo se aplica el porcentaje autorizado en el actual Estatuto de Rentas del 

Municipio. 

 

Cabe mencionar que durante la vigencia 2019 el recaudo de dichas estampillas es mayor 

al de la vigencia 2018, en razón a que en el 2019 se culmina el periodo de gobierno de 

la actual administración que seguro conllevara una mayor contratación de obras y 

procesos contractuales, dirigidas a culminar con las metas propuestas en cada uno de 

los programas establecidos en los cuatro ejes estratégicos del plan de desarrollo 2016 – 

2019 

 

La Sobretasa a la Gasolina se proyecta sobre la ejecución final del 2017 y lo que va 

corrido del 2018, con un incremento de acuerdo al índice de inflación que el CONPES ha 

establecido. 

  

Los recursos del Sistema General de Participaciones se proyectan, teniendo en cuenta 

lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2001 y 04 de 2007 y la Ley 715 de 2001 y la 

Ley 1176 de 2007 y para el año 2019, se estimó el mismo valor asignado en el año 2018. 

 

Para la proyección de las demás rentas se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 

el IPC y crecimiento del PIB y el incremento esperado del salario mínimo mensual. 

 

Para la proyección de los gastos se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 

funcionamiento, los límites máximos según lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, con 

respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación; la inversión, se proyecta 

teniendo en cuenta los límites fijados en la Ley, con un crecimiento igual al IPC 

proyectado para el período, y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Progreso 

Con Responsabilidad Social 

 

Debe anotarse, que los gastos de funcionamiento para la administración central se 

estiman, teniendo en cuenta la proyección de Ingresos Corrientes de Libre destinación, 

manteniendo los promedios que se viene manejando, en cumplimiento de la Ley 617 de 

2000, pero teniendo en cuenta los costos de la actual planta de personal, con un 

incremento en las asignaciones salariales del 4,5%;  en el mismo sentido, se proyectan 
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los montos para financiar los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal y la 

Personería, eso sí observando el mandato establecido en la Ley 1268 de 2009 y 

considerando que para el año 2019, el municipio se mantendrá en segunda categoría. Es 

importante señalar que los gastos de los órganos de control se proyectan sobre el límite 

máximo legal establecido en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012. 

 

Finalmente, el servicio de la deuda pública se proyecta teniendo en cuenta el saldo actual, 

a las condiciones financieras contratadas, a una tasa de interés de la operación de crédito 

autorizada en el año 2013 por valor de $20.000 millones de pesos, la cual se contrató a 

una tasa del DTF + 1.78% y el servicio de la nueva operación de crédito autorizada 

mediante el Acuerdo 07 de 2018, por un valor de $13.000, la cual luego de un proceso 

de subasta con las diferentes entidades financieras ubicadas del municipio quedo 

contratada con una tasa de intereses equivalente al DTF+1.89% efectivo anual.. 
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CAPITULO II. SUPERÁVIT PRIMARIO Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
DEUDA 

 

 

2.1. METAS DEL SUPERAVIT FISCAL 

 

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo elaborado en el año anterior, se estimó que el 

superávit primario del Municipio en la vigencia 2017, ascendería a $3.961 millones de 

pesos y se programó para el año 2018, una meta de superávit de $6.232 millones de 

pesos, al revisar y ajustar el Plan Financiero, se obtuvo el siguiente resultado que para el 

año 2018, se proyecta un superávit primario de $6.073.9 millones. 

 

Teniendo en cuenta el anterior comportamiento, se ajustan las metas del superávit 

primario para el año 2018 y hasta el 2028, las cuales se pueden observan en el Anexo 

No. 2 del presente documento. 

 

Como el Municipio no presenta déficit primario, se puede ajustar el gasto de inversión por 

cuanto también se cumple con los límites de la Ley 617 de 2000. La inversión debe 

ajustarse hasta nivelarla con los exced 

entes de ahorro que se generan por la diferencia entre ingresos corrientes y gasto 

corriente. La meta de superávit primario para el Municipio debe lograr el equilibrio entre 

ingresos y gastos. 

 

2.2.  METAS DE DEUDA PÚBLICA Y SU SOSTENIBILIDAD 

 

Cabe mencionar que del crédito aprobado en la vigencia 2013 por la suma de 20.000 

millones de pesos, el 30 de julio de 2015 se efectuó el primer desembolso por la suma 

de 17.450 millones y el segundo desembolso se realizó en el mes de noviembre de 2015. 

Dentro de los presupuesto de la actual administración se da cumplimiento con las 

obligaciones financiera contraídas con los diferentes bancos, el saldo de la deuda a 

comenzado a reducirse de una manera importante y obedece justamente a que se ha 

cumplido con los pagos; representando para todos sus efectos una disminución que 
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garantiza que el municipio siga mejorando sus indicadores financieros, esto gracias al 

fortalecimiento del recaudo y exigencia de recursos que los grandes constructores 

adeudaban al municipio por concepto de cesiones y la exigencia del pago de predial a 

aquellos contribuyentes atrasados y con deudas de anteriores vigencias. 

 

Es así que con corte al mes de agosto de 2017 el municipio tiene un saldo de deuda que 

asciende a la suma de $13.127,5 millones.  

 

NUMERO DE 
CREDITO DESTINACION 

FECHA 
DESEMBOLSO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

PLAZO EN 
MESES 

TASA DE 
INTERESES 

SALDO A JULIO 
31 DE 2018 

3350086147 
CENTRO CULTURAL Y 
VIA MOLINO MANAS 30/07/2015 30/07/2021 72 DFT+1,75% 

    
11.342.500.000  

3350086336 
CENTRO CULTURAL Y 
VIA MOLINO MANAS 26/11/2015 26/11/2021 72 DFT+1,75% 

      
1.785.000.000  

TOTAL           
    

13.127.500.000  

  

Es importante señalar que, durante el periodo de gobierno de la actual administración, se 

ha pagado de esta operación de crédito, además de los intereses, un valor a capital por 

$6.872,5 millones de pesos y al cierre del año 2019, cuando culmina el actual periodo de 

gobierno, el saldo vigente de la anterior operación de crédito será de $7.127,5 millones 

de pesos. 

 

Ahora bien, es importante señalar que el concejo municipal mediante acuerdo 07 de 2018, 

autorizó una nueva operación de crédito destinada a financiar proyectos de inversión 

contemplados en el plan de desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” por valor de 

$13.000, este crédito fue aprobado y contratado con Bancolombia, a un plazo de siete 

años, con un año de gracia y a una tasa de intereses del DTF + 1.89%. Los recursos de 

este empréstito, acorde con los proyectos a financiar, se estima que serán 

desembolsados en el primer semestre del año 2019. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y acorde con las proyecciones de pago de la deuda 

pública, se estima que, al cierre del año 2019, el saldo será de $20.127,5 millones de 

pesos; es importante recordar que al finalizar el año 2015 y al inicio de la actual 

administración, el municipio tenia un saldo por deuda publica de $22.064.5 millones de 

pesos, lo cual indica que durante el periodo 2016 – 2019, se disminuyo en endeudamiento 

neto del municipio en $1.927 millones de pesos. 
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De otra parte, y teniendo en cuenta la metodología para determinar la actual capacidad 

de endeudamiento, el municipio de Cajicá posee una capacidad residual de 

endeudamiento superior a los $31,600 millones de pesos y al finalizar el año 2019, la 

capacidad de endeudamiento del municipio puede estar en $43.306 millones de pesos, 

lo cual indica que la nueva administración tendrá la posibilidad de utilizar los recursos del 

crédito como fuente alternativa de financiación. 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 358 de 1997, artículo 7, se 

estableció el ahorro operacional del municipio, tomando las ejecuciones presupuestales 

de la vigencia 2017, según la información suministrada a la Contaduría General de la 

Nación, ajustándolos para el 2018, con la meta de inflación establecida por el Banco de 

la República (tres por ciento). Esta proyección nos arroja un ahorro operacional en el 

2018 de $59.960.1 millones de pesos, que corresponde a la diferencia entre los Ingresos 

Corrientes ($76.983.4 millones) y los Gastos Corrientes ($17.023,3 millones) 

 

El monto de los intereses de la deuda pública proyectada para el 2018, es de $1.160,5 

millones, en él no se incluyen los intereses del nuevo crédito, teniendo en cuenta que el 

primer desembolso se planea realizar en el primer trimestre del año 2019.  

 

El Saldo de la deuda al finalizar la vigencia 2017, es de $15.127.5 millones, a 31 de 

diciembre de 2018, este sería de $11.127.5 y se planea desembolsar los recursos de la 

nueva operación de crédito en el año 2019, por lo tanto, al cierre de esta vigencia, el 

saldo total de la deuda publica estaría en $20.127.5 millones de pesos. 

 

Con las cifras antes anotadas, y aplicando lo dispuesto en la Ley, se obtiene un indicador 

de solvencia (intereses de la deuda sobre el ahorro operacional) para el 2018 del 1.94% 

situación similar se presenta para los años 2019 a 2025, cuando el indicador es del 

2.17%, 2.36%, 1.53%, 0.97%, 0.64%, 0.33% y 0,06% respectivamente. El indicador de 

sostenibilidad de la deuda (saldo de la deuda sobre Ingresos Corrientes) para el año 2018 

estará en 14,45% y para los años 2019 a 2025, se situará en: 25.38%, 18,16%, 10,82%, 

7,50%, 4.37%, 1,41% y 0,00% es decir, que el municipio siempre estará por debajo de 

los límites fijados en la Ley y por ende tiene capacidad de endeudamiento suficiente para 

esta operación de crédito. 
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La capacidad de pago y por ende de endeudamiento para los próximos años se puede 

observar en el Anexo No. 3 del presente documento. 

 

  



 38 de 59                                              
  

 

 

 

CAPITULO III. RESULTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR (2017) 
 

 

Para el año 2017, se aprobó mediante Acuerdo No. 011 de 2016, un presupuesto de rentas, 

recursos de capital y de gastos por valor de $77.388,3 millones de pesos y al cierre de la 

vigencia se tuvo un presupuesto definitivo de $124.124,4 millones de pesos, tanto en 

ingresos como en gastos; durante la vigencia se efectuaron adiciones al mismo, por 

concepto de recursos  del Balance, es decir el excedente financiero y el superávit del año 

2016, recursos adicionales del Sistema General de Participaciones y recursos de Salud por 

un monto de $53.736,1 millones de pesos. 

 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El recaudo real al finalizar la vigencia 2017, fue de $131.605,1 millones de pesos, es decir, 

el 106,0% de lo presupuestado, es importante indicar que se registran cuentas por cobrar 

que corresponde a recursos de convenios adicionados que aún no han girado las entidades 

del orden departamental por valor de $81.5 millones de pesos, es decir al finalizar la 

vigencia anterior se muestra que se presentó un superávit rentístico de $7.480,6.925.6 

millones de pesos. 

Debe destacarse que la mayoría de las rentas presentan un recaudo superior al valor 

presupuestado. 

Es importante resaltar que el recaudo real de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

durante la vigencia 2017, ascendió a $57.261.8 millones de pesos, con lo cual el municipio 

se mantendrá en segunda categoría para el año 2019.  

La ejecución de rentas y recursos de capital se puede observar en la siguiente tabla:  
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CONCEPTO DE RENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO 
RENTAS POR 

COBRAR 
EJECUCION 
DEFINITIVA SUPERAVIT EJEC % PART % 

INGRESOS CORRIENTES       70,034,817,871  
      

74,589,610,103                       -  
    

74,589,610,103  
     

4,554,792,232  106.5% 56.7% 

TRIBUTARIOS        59,422,813,011  
      

58,348,099,576                       -  
    

58,348,099,576  
-    

1,074,713,435  98.2% 44.3% 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO       17,815,172,536  
      

18,267,217,418                       -  
    

18,267,217,418  
        

452,044,882  102.5% 13.9% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO       18,517,899,257  
      

18,831,087,993                       -  
    

18,831,087,993  
        

313,188,736  101.7% 14.3% 

AVISOS Y TABLEROS         2,450,865,400  
        

2,407,602,000                       -  
      

2,407,602,000  
-         

43,263,400  98.2% 1.8% 

IMPUESTO DE DELINEACION       10,152,074,725  
        

7,904,768,719                       -  
      

7,904,768,719  
-    

2,247,306,006  77.9% 6.0% 

SOBRETASA A LA GASOLINA         4,783,149,618  
        

4,717,168,000                       -  
      

4,717,168,000  
-         

65,981,618  98.6% 3.6% 

OTROS TRIBUTARIOS         5,703,651,475  
        

6,220,255,446                       -  
      

6,220,255,446  
        

516,603,971  109.1% 4.7% 

NO TRIBUTARIOS       10,612,004,860  
      

16,241,510,527                       -  
    

16,241,510,527  
     

5,629,505,667  153.0% 12.3% 

TASAS Y DERECHOS         2,238,453,820  
        

1,806,965,259                       -  
      

1,806,965,259  
-       

431,488,561  80.7% 1.4% 

MULTAS Y SANCIONES         1,334,186,223  
        

1,145,696,192                       -  
      

1,145,696,192  
-       

188,490,031  85.9% 0.9% 

CONTRIBUCIONES         1,577,326,767  
        

7,737,050,945                       -  
      

7,737,050,945  
     

6,159,724,178  490.5% 5.9% 

RENTAS CONTRACTUALES              55,765,204  
             

70,367,808                       -             70,367,808  
          

14,602,604  126.2% 0.1% 

TRASFERENCIAS         5,272,558,257  
        

5,376,928,179                       -  
      

5,376,928,179  
        

104,369,922  102.0% 4.1% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS            133,714,589  
           

104,502,144                       -           104,502,144  
-         

29,212,445  78.2% 0.1% 

INGRESOS DE CAPITAL 44,167,108,544 47,044,538,963 81,521,585 47,126,060,548 2,958,952,003 106.7% 35.8% 

COFINANCIACION            570,426,784  
        

1,488,905,199  
    

81,521,585  
      

1,570,426,784  
     

1,000,000,000  275.3% 1.2% 

RECURSOS DEL BALANCE       42,526,514,872  
      

42,526,514,872                       -  
    

42,526,514,872  
                           

-  100.0% 32.3% 

VENTA DE ACTIVOS                              -  
             

69,800,640                       -             69,800,640  
          

69,800,640  100.0% 0.1% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS         1,070,166,888  
        

2,863,265,605                       -  
      

2,863,265,605  
     

1,793,098,717  267.6% 2.2% 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0.00 96,052,646.00 0.00 96,052,646.00 96,052,646.00 100.0% 0.1% 

FONDO LOCAL DE SALUD 9,922,509,262 9,889,412,564 0 9,889,412,564 -33,096,698 99.7% 7.5% 

TRANSFERENCIAS 7,884,585,218 7,927,512,374 0 7,927,512,374 42,927,156 100.5% 6.0% 

RECURSOS DEL BALANCE 1,906,689,876 1,906,757,070 0 1,906,757,070 67,194 100.0% 1.4% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 131,234,168 55,143,120 0 55,143,120 -76,091,048 42.0% 0.0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y 
RECURSOS DE CAPITAL     124,124,435,677  

    
131,523,561,630  

    
81,521,585  

  
131,605,083,215  

     
7,480,647,537  106.0% 100.0% 

 



 40 de 59                                              
  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en la vigencia 2017, se mantiene la reducción 

en el recaudo del impuesto de delineación, que en los años 2014 y 2015 fueron la principal 

renta de ingreso, se tuvo un recaudo de $7.905 millones de pesos, valor muy inferior al 

recaudado en el 2016 que fue de $15.419 millones de pesos, en las demás rentas se 

mantiene un crecimiento sostenible en sus ingresos de origen tributario. 

El impuesto de industria y comercio es el de mayor participación, puesto que representa el 

14.3% del total de ingresos recaudados, luego está el impuesto predial unificado que 

representa el 13.9%, el impuesto de delineación y construcción es el 6,0% y la sobretasa 

a la Gasolina fue el 3,6% y los demás ingresos de origen tributario representan el 4,7% del 

total de ingresos. 

Al contrario, el municipio tiene una baja dependencia de los recursos provenientes de 

transferencias, puesto que los recursos del Sistema General de Participaciones SGP 

representan el 4,1% del total de ingresos y las transferencias para Salud son el 6.0% del 

total de recaudos. 

En conclusión, el municipio es sostenible y no depende de las transferencias de otros 

niveles de estado, sino que genera los recursos requeridos para su auto financiamiento. 

Se destaca que de los ingresos corrientes de libre destinación destina a financiar sus 

gastos de funcionamiento en los términos de la Ley 617 de 2000, el 24.8%, con lo cual se 

cumple con los límites legales permitidos.  

 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 

El presupuesto de gastos definitivo del año 2017, ascendió a $124.124.3 millones de pesos 

de los cuales, $17.285.0 millones de pesos estaban destinados a Funcionamiento, es decir 

el 13.9% del total de gastos, para el servicio de la deuda el 5.5% con una asignación de 

$6.799.0 millones, para gastos de Inversión $100.040,4 millones que representan el 80,6% 

del total de gastos  

Durante la vigencia 2017 se ejecutaron gastos valor de $104.308,3 millones de pesos, que 

equivalen al 84,0% del total apropiado. 

Para una mayor ilustración en la siguiente tabla se muestra la ejecución de los gastos 

durante la vigencia 2017. 
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DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO REGISTROS 
SALDO NO 

EJECUTADO EJEC % 
PART 

% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,285,043,467.00 16,527,454,609.65 757,588,857.35 95.6% 15.8% 

ADMINISTRACION CENTRAL 14,391,782,922.00 14,197,779,752.65 194,003,169.35 98.7% 13.6% 

CONCEJO MUNICIPAL 1,487,780,569.00 980,891,806.00 506,888,763.00 65.9% 0.9% 

PERSONERIA MUNICIPAL 766,567,336.00 712,106,652.00 54,460,684.00 92.9% 0.7% 

SECRETARIA DE SALUD 638,912,640.00 636,676,399.00 2,236,241.00 99.6% 0.6% 

GASTOS DE INVERSION 100,040,409,684.39 81,350,405,882.50 18,690,003,801.89 81.3% 78.0% 

ADMINISTRACION CENTRAL 88,985,543,928.43 70,807,814,342.45 18,177,729,585.98 79.6% 67.9% 

EJE ESTRATEGICO TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ 36,758,046,931.00 33,076,541,800.96 3,681,505,130.04 90.0% 31.7% 

 PROGRAMA No 1 FAMILIA EJE DE LA SOCIEDAD  Y CUNA DE LA 
PAZ  773,928,202.00 714,008,044.00 59,920,158.00 92.3% 0.7% 

 PROGRAMA No 2 LA SEMILLA DEL FUTURO NUESTRA PRIMERA 
INFANCIA  1,652,656,403.00 1,568,817,396.00 83,839,007.00 94.9% 1.5% 

 PROGRAMA No 3 CULTIVEMOS FUTURO A NUESTRA INFANCIA  2,588,658,652.00 2,207,318,732.00 381,339,920.00 85.3% 2.1% 

 PROGRAMA No 4 JOVENES POR LA VIDA Y LA PAZ UN BUEN 
PLAN PARA CAJICA  637,597,155.00 582,103,042.00 55,494,113.00 91.3% 0.6% 

 PROGRAMA No 5 PERSONA MAYOR EXPERIENCIA DE VIDA Y 
FORJADOR DE IDENTIDAD  4,246,997,565.00 3,811,040,100.00 435,957,465.00 89.7% 3.7% 

 PROGRAMA No 6 MUJER, HOMBRE Y EQUIDAD DE GENERO 
FORTALEZA PARA LA PAZ  216,000,000.00 215,567,040.00 432,960.00 99.8% 0.2% 

 PROGRAMA No 7 CAJICA INCLUYENTE PARA LA PAZ  1,997,209,666.00 1,626,932,044.00 370,277,622.00 81.5% 1.6% 

 PROGRAMA No 8 CAJICA DA LA MANO  653,673,000.00 538,013,611.00 115,659,389.00 82.3% 0.5% 

 PROGRAMA No 9 CALIDAD EDUCATIVA NUESTRO COMPROMISO  8,582,503,820.00 8,460,751,314.96 121,752,505.04 98.6% 8.1% 

 PROGRAMA No 10 EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD  1,438,965,199.00 1,417,462,162.00 21,503,037.00 98.5% 1.4% 

 PROGRAMA No 11 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE 
CALIDAD PARA CAJICA  3,402,383,137.00 2,048,724,781.00 1,353,658,356.00 60.2% 2.0% 

 PROGRAMA No 12 ARTE Y CULTURA: VIDA Y CONVIVENCIA  2,625,350,719.00 2,625,350,714.00 5.00 100.0% 2.5% 

 PROGRAMA No 13 NUESTRA IDENTIDAD, COMPROMISO DE 
TODOS  1,951,350,474.00 1,950,331,888.00 1,018,586.00 99.9% 1.9% 

 PROGRAMA No 14 CAJICA EN RED CON LAS BIBLIOTECAS  70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.0% 0.1% 

 PROGRAMA No18 CAJIQUEÑOS CON VIVIENDAS DIGNAS, 
SEGURAS Y EN PAZ  2,488,437,473.00 1,926,003,093.00 562,434,380.00 77.4% 1.8% 

 PROGRAMA No19 DEPORTE SEGURO UNA OPORTUNIDAD DE 
VIDA PARA TODOS  3,307,274,199.00 3,207,274,199.00 100,000,000.00 97.0% 3.1% 

 PROGRAMA No20 ALIMENTO SEGURO, VIDA SANA  125,061,267.00 106,843,640.00 18,217,627.00 85.4% 0.1% 

EJE ESTRATEGICO CAJICA INNOVADORA Y COMPETITIVA PARA 
LA PAZ 23,631,297,136.50 17,270,151,729.11 6,361,145,407.39 73.1% 16.6% 

 PROGRAMA No 21 AUN HAY MUCHO CAMPO QUE CUIDAR  65,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 76.9% 0.0% 

 PROGRAMA No 22 CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA VIVIR 
MEJOR  0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 

 PROGRAMA No 23 COMPETITIVIDAD RURAL, CALIDAD DE VIDA  4,361,115,584.00 4,211,443,646.44 149,671,937.56 96.6% 4.0% 
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 PROGRAMA No 24 CAJICA TERRITORIO EN ORDEN PARA LA PAZ  1,620,620,552.00 922,514,594.00 698,105,958.00 56.9% 0.9% 

 PROGRAMA No 25 CAJICA PLANEA E INTEGRA REGION  414,850,473.00 408,063,804.00 6,786,669.00 98.4% 0.4% 

 PROGRAMA No 26 CON EMPLEO VIVES BIEN  747,499,602.00 721,202,917.00 26,296,685.00 96.5% 0.7% 

 PROGRAMA No 27 SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE, 
SOSTENIBILIDAD PARA EL AMBIENTE  3,264,006,785.00 3,249,763,880.00 14,242,905.00 99.6% 3.1% 

 PROGRAMA No 28 TRANSPORTE SEGURO PARA EL DESARROLLO  10,559,698,823.50 5,607,212,812.62 4,952,486,010.88 53.1% 5.4% 

 PROGRAMA No 29 TECNOLOGIA+OPORTUNIDADES+CALIDAD DE 
VIDA  563,929,792.00 141,740,125.00 422,189,667.00 25.1% 0.1% 

 PROGRAMA No 30 CAJICA ABRE LAS PUERTAS A 
COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGIA, EMPRENDIMIENTO  300,574,888.00 272,428,027.05 28,146,860.95 90.6% 0.3% 

 PROGRAMA No 31 TURISMO EFECTIVO PARA CAJICA  559,000,637.00 545,781,923.00 13,218,714.00 97.6% 0.5% 

 PROGRMA No 32 CAJICA UN DESTINO CON FORTALEZA DE 
PIEDRA  1,175,000,000.00 1,140,000,000.00 35,000,000.00 97.0% 1.1% 

EJE ESTRATEGICO AMBIENTE SANO, CERO RIESGO NUESTRO 
COMPROMISO 10,704,194,436.00 6,580,709,259.80 4,123,485,176.20 61.5% 6.3% 

 PROGRAMA No 33 SIGAM CAJICA  7,634,294,763.00 3,753,048,862.80 3,881,245,900.20 49.2% 3.6% 

 PROGRAMA No 34 RIO BOGOTA Y RIO FRIO, NUESTRO 
COMPROMISO  921,230,859.00 827,945,836.00 93,285,023.00 89.9% 0.8% 

 PROGRAMA No 35 GESTIONA AMBIENTE  1,476,641,814.00 1,442,463,184.00 34,178,630.00 97.7% 1.4% 

 PROGRAMA No 36 CAJICA SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMATICO  39,636,000.00 32,410,085.00 7,225,915.00 81.8% 0.0% 

 PROGRAMA No 37 ACOJO, ESTERILIZO Y PROTEJO, NUESTRO 
COMROMISO CON LOS ANIMALES  387,764,000.00 323,838,092.00 63,925,908.00 83.5% 0.3% 

 PROGRAMA No 38 CERO RIESGO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  244,627,000.00 201,003,200.00 43,623,800.00 82.2% 0.2% 

EJE ESTRATEGICO BUEN GOBIERNO, NUESTRO COMPROMISO 17,892,005,424.93 13,880,411,552.58 4,011,593,872.35 77.6% 13.3% 

 PROGRAMA No 39 CAJIQUEÑOS SATISFECHOS, NUESTRO 
COMPROMISO  111,020,001.00 103,852,803.00 7,167,198.00 93.5% 0.1% 

 PROGRAMA No 40 CAJICA LIDER EN BUEN GOBIERNO  2,118,913,852.00 1,772,453,092.00 346,460,760.00 83.6% 1.7% 

 PROGRAMA No 41 FINANZAS PARA LA FORTALEZA DE CAJICA  688,864,277.00 659,694,241.00 29,170,036.00 95.8% 0.6% 

 PROGRMA No 42 INFRAESTRUCTURA MODERNA Y SEGURA 
PARA NUESTRA GENTE  10,217,128,924.93 7,983,698,586.50 2,233,430,338.43 78.1% 7.7% 

 PROGRAMA No 43 ESCUELA DE LIDERES COMUNITARIOS PARA 
LA EQUIDAD  115,000,000.00 114,056,150.00 943,850.00 99.2% 0.1% 

 PROGRAMA No 44 CAJICA DE TODOS Y PARA TODOS  387,500,000.00 375,020,000.00 12,480,000.00 96.8% 0.4% 

 PROGRMA No 45 PREVENCION Y PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS 
DEL CONFLICTO  0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 

 PROGRAMA No 46 CAJICA ATIENDE Y ASISTE A LAS VICTIMAS 
DEL CONFLICTO  92,768,400.00 77,890,441.00 14,877,959.00 84.0% 0.1% 

 PROGRAMA No 47 CAJICA SOLIDARIA FRENTE A LA 
VERDAD,JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS 
DEL CONFLICTO  4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 100.0% 0.0% 

 PROGRAMA No 48 CAJICA RESPONSABLE CON LA POLÍTICA DE 
REINTEGRACIÓN  0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 

 PROGRAMA No 49 CAJICÁ ATIENDE A LA POBLACIÓN 
CARCELARIA  90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 0.0% 0.0% 
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 PROGRAMA No 50 CON SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA 
CIUDADANA SE CONSTRUYE LA PAZ  4,066,509,970.00 2,789,446,239.08 1,277,063,730.92 68.6% 2.7% 

FONDO LOCAL DE SALUD 11,054,865,755.96 10,542,591,540.05 512,274,215.91 95.4% 10.1% 

EJE ESTRATEGICO: TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ 11,054,865,755.96 10,542,591,540.05 512,274,215.91 95.4% 10.1% 

 PROGRAMA No 15 ASEGURARTE NUESTRO COMPROMISO  7,916,741,482.05 7,902,207,054.05 14,534,428.00 99.8% 7.6% 

 PROGRAMA No 16  PRESTACION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y 
RESPETO  2,067,443,812.91 1,751,970,379.00 315,473,433.91 84.7% 1.7% 

 PROGRAMA No 17 CUIDA TU SALUD MEJORA TU VIDA  656,889,250.00 500,023,137.00 156,866,113.00 76.1% 0.5% 

 PROGRAMA No 37 ACOJO, ESTERILIZO Y PROTEJO, NUESTRO 
COMROMISO CON LOS ANIMALES  25,900,000.00 23,897,580.00 2,002,420.00 92.3% 0.0% 

 PROGRAMA No 38 CERO RIESGO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  205,591,000.00 203,377,000.00 2,214,000.00 98.9% 0.2% 

 PROGRAMA No 44 CAJICA DE TODOS Y PARA TODOS  182,300,211.00 161,116,390.00 21,183,821.00 88.4% 0.2% 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 6,798,982,526.00 6,430,427,264.00 368,555,262.00 94.6% 6.2% 

AMORTIZACION CAPITAL 4,932,151,482.00 4,932,151,482.00 0.00 100.0% 4.7% 

INTERESES 1,626,831,044.00 1,498,275,782.00 128,555,262.00 92.1% 1.4% 

BONOS PENSIONALES 240,000,000.00 0.00 240,000,000.00 0.0% 0.0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES 124,124,435,677.39 104,308,287,756.15 19,816,147,921.24 84.0% 100.0% 

 

De la ejecución total de gastos, en funcionamiento se hicieron compromisos por $16.527.4 

millones, es decir, el 95,6% de lo presupuestado, el servicio de la deuda fue de $6.430.4 

millones que equivalen al 94.6% de lo apropiado para tal fin y en Gastos de inversión, la 

ejecución fue del 81.3% del presupuesto asignado. 

En gastos de inversión en el año 2017, como se anotó, se presentó una ejecución de 

$81.350.4 millones de pesos, de estos, el Fondo Local de Salud presento una ejecución 

de $10.542,6 millones que representan el 954% del valor total apropiado a este fondo. 

Es importante indicar que al cierre de la vigencia 2017, quedaron procesos contractuales 

en trámite, cuya adjudicación se haría en enero de 2018, por valor de $3.410.6 millones de 

pesos. 

De otra parte, es importante indicar que durante el año 2017 se amortizó a capital por la 

deuda pública en un monto de $4.932,2 millones de pesos, con lo cual de un saldo al iniciar 

el año 2016 de $22.064.5 millones, a 31 de diciembre de 2017, se tiene un saldo de la 

deuda pública de $15.127.5 millones de pesos. 

 

GESTION CONTABLE 
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Durante la vigencia 2017, la alcaldía continua con el proceso hacia la convergencia de 

estándares internacionales de contabilidad sector público NICSP, realizando actualización 

permanente de las políticas contables, depuración cuentas de balance (deudores, 

intangibles, bienes de arte y cultura etc.), para dar cumplimiento a la resolución 620 y 

modificatorios se prepara plantilla para adopción del nuevo plan contable. se actualiza 

archivo de parametrización del módulo de propiedad planta y equipo, nomina. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros y sociales permiten una mejor interpretación de la gestión de 

la Alcaldía Municipal de Cajicá y a la vez son utilizados para cuantificar la realidad 

económica, financiera y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones adquiridas 

en el desarrollo de las funciones del cometido estatal: 

 

 

4.3. DESEMPEÑO FISCAL 

 

Cada año en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, el Departamento 

Nacional de Planeación DNP, efectúa una evaluación sobre el desempeño fiscal de los 

municipios, en donde Cajicá ha venido ocupando puestos importantes, a nivel nacional y 

departamental. 

 

Es de resaltar que, en los últimos años, el municipio está ubicado entre los mejores del 

país y del departamento de Cundinamarca. En el año 2016 fue calificado como el primero 

RESULTADO INTERPRETACION

Ingresos tributarios 63,605,394,376   

Total poblacion 59,198                

Ingresos tributarios 63,605,394,376   

Total Ingresos 88,738,908,973

Ing tributarios + Ing no tributarios 76,069,505,402   

Gastos totales 80,839,398,727

Gastos de administracion 32,510,898,736   

Gastos totales 80,839,398,727   

Gasto publico social 34,082,778,601   

Gastos totales 80,839,398,727   

Total Pasivos 53,924,930,125   

Total Activos 318,189,465,980 

INDICADOR FINANCIERO

Indica la capacidad del Municipio en la 

generacion de ingresos tributarios

Muestra la importancia de los ingresos tributarios 

en el total de los ingresos

Cuanto mayor sea el % se necesitara menos 

recursos por transferencia y endeudamientos 

para cubrir los gastos

Entre mas alta sea esta proporcion, habra menos 

recursos disponibles pata gastos sociales e 

inversion

Entre mas alto el resultado significa que habra 

una mayor proporcion de recursos destinados a 

necesidades basicas

Refleja la proporcion de las obligaciones totales 

en relacion con sus activos. Entre mas altos este 

indicador mayores compromisos con terceros

1,074,451.74  

72%

94%

40%

42%

17%

=

=

=

=

=

=

Gastos de 

Administracion

Gasto publico social

Nivel Endeudamiento 

Total

= =

= =

= =

Capacidad tributaria = =

= =

= =

Importancia de los 

Ingresos tributarios

Importancia de los 

Ingresos fiscales



 45 de 59                                              
  

 

a nivel departamental y el cuarto a nivel nacional; en el año 2017, se ubica quinto a nivel 

departamental y once a nivel nacional, con una calificación de 86.28 que significa solvente, 

el mayor puntaje lo obtuvo el municipio de Monterrey Casanare con 90.68. 

 

Es importante señalar que la reducción en el puntaje de calificación con respecto al año 

2016, en donde Cajicá obtuvo 88.00, corresponde fundamentalmente al crecimiento en los 

gastos de funcionamiento por la adopción de la nueva estructura administrativa, con la cual 

se aumentó la planta de personal en cerca de noventa funcionarios y la reducción en el 

recaudo de ingresos propios que se dio en el impuesto de delineación y construcción. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la calificación de cada uno de los componentes 

que conforma la evaluación del desempeño fiscal de los años 2016 y 2017. 

 

Año 

1/ 
Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento 

2/ Respaldo 
del servicio 
de la deuda  

3/ Dependencia 
de las 

transferencias 
de la Nación y 
las Regalías 

4/ 
Generación 

de 
recursos 
propios 

5/ 
Magnitud 

de la 
inversión 

6/ 
Capacidad 
de ahorro 

Indicador de 
desempeño 

Fiscal 7/ 

2016 16,99 5,26 12,19 87,48 81,17 81,45 88,78 

2017 27,61 8,69 14,52 84,45 81,86 74,55 86,28 

 

  



 46 de 59                                              
  

 

 

 

CAPITULO IV. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO 

 

Un aspecto importante para la viabilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo se relaciona 

con el logro de las metas de la Secretaría de Hacienda, establecidas y aprobadas en el 

Acuerdo 04 de 2016: “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Cajicá nuestro 

compromiso 2016-2019”. Las metas de producto corresponden al desagregado de la 

meta resultado que consiste en Aumentar el recaudo efectivo en un 10% durante el 

cuatrienio. 

 

Este componente determina que la viabilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo está 

basada en la ejecución de un Plan de Desempeño que contenga los objetivos, acciones 

y medidas en las cuales se sustenta el cumplimiento de las metas establecidas. Como 

todo plan debe partir de un diagnóstico, establecer los principales problemas, identificar 

los objetivos, actividades, resultados esperados, recursos necesarios, condiciones de 

éxito, y responsables. Anexo No. 05. 

 

Debe destacarse que las acciones de gestión que garantizan el cumplimiento de las 

metas, tanto las establecidas en las proyecciones financieras, como las fijadas en el 

superávit primario se pueden resumir así:  

 

 Mantener actualizada la información catastral para garantizar que la liquidación de 

predial este lo más cercana posible a la realidad económica, mediante convenio 

suscrito con el IGAC. 

 Implementar el cobro mediante facturación de todos los conceptos de ingreso que 

recauda el municipio. 

 Fortalecer los planes de fiscalización y cobro de los tributos municipales, 

especialmente el de Industria y Comercio. 

 Mejorar el procedimiento para la liquidación del impuesto predial vía web, siendo 

coherentes con la política nacional de gobierno en línea. 
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 Continuar con el fortalecimiento del proceso de cobro persuasivo y coactivo en los 

términos señalados en la ley, de los procesos que se iniciaran en la actual vigencia, 

 Continuar con la implementación del pago electrónico, proveedores y contratistas, 

mediante transferencias a las cuentas bancarias previamente registradas. 

 Incrementar el control sobre las construcciones en curso y las futuras que se 

desarrollen tanto en sector rural como el urbano, para verificar el cumplimiento de 

los requisitos legales establecidos en el PBOT y en el régimen tributario. 

 Actualizar permanentemente a los funcionarios municipales, especialmente en 

temas sobre tributos y aspectos financieros, 

 Desarrollar un ejercicio juicioso en la defensa de los intereses del municipio en las 

demandas y demás acciones judiciales que actualmente cursan en su contra. 

 Continuar y fortalecer los programas de cultura tributaria de los contribuyentes. 

 Continuar con los seminarios de actualización tributaria a industriales y 

comerciantes. 
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CAPITULO V. COSTO FISCAL DE EXENCIONES Y 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

Para su determinación se debe contar con un inventario de los posibles beneficios 

tributarios por tipo de impuesto, tales como rentas exentas, deducciones especiales, 

exoneración de tarifas y descuentos tributarios. Es importante poder contar con la base 

de datos de contribuyentes de cada impuesto con el mayor nivel posible de 

desagregación de las variables que se han tenido en cuenta para la liquidación del 

impuesto respectivo o en la declaración presentada por el contribuyente. En caso de no 

contar con información directa se debe acudir a información secundaria obtenida a través 

de cruces de información o cálculos agregados. 

 

Para el caso particular del Municipio de Cajicá el pasado 26 de julio de 2018 fue aprobado 

y sancionado el nuevo estatuto tributario municipal, documento que fue proyectado por 

la Secretaria de Hacienda y presentado  ante el Honorable Concejo Municipal para su 

concertación y posterior aprobación, con este documento se buscó establecer 

mecanismos que impidan un incremento superior al 15% del valor total liquidado en el 

impuesto predial, incentivar el asentamiento de nuevos empresarios en el municipio para 

la generación de empleo, estimular la reforestación de zonas de reserva y el fortalecer el 

apoyo recibido de las instituciones educativas privadas a las publica, entre otros,. De igual 

forma se reorganizará la presentación del mismo incluyendo conceptos y temas que se 

encontraban pendientes por incluir y que faciliten al contribuyente la presentación de sus 

tributos. 

 

Por lo tanto, establecer su costo fiscal es muy fácil, si tenemos en cuenta que según la 

información que nos refleja los estados financieros a corte 30 de junio de 2018, el valor 

de los descuentos otorgados a los contribuyentes durante la vigencia 2018, asciende a 

$6.335,6 millones de pesos, discriminados de la siguiente forma: 
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COMPORTAMIENTO DESCUENTOS OTORGADOS  
      

DESCUENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

PREDIAL   2,954,527,924       1,902,245,517    2,264,921,997    2,562,743,462  2.653.647.745 

ICA   2,447,967,342       2,486,317,000    3,135,343,000    3,586,878,000  3.742.538.000 

TOTAL   5,402,495,266       4,388,562,517    5,400,264,997    6,149,621,462  6.396.185.745 

 

De otra parte, es importante mencionar que en cumplimiento de lo regulado en el Acuerdo 

05 de 2015, el cual fue derogado en el Acuerdo 05 de 2018, se otorgaron beneficios 

tributarios que están vigentes, a la Universidad Militar Nueva Granada, por concepto de 

impuesto predial y delineación. Para estos beneficios, el municipio suscribió un convenio 

interadministrativo con esta institución universitaria de carácter público, a un plazo de 

diez (10) años. 

 

Los beneficios otorgados son los siguientes: 

  
     

IMPUESTO 2015 2016 2017 2018 

IMPUESTO 
PREDIAL 

  245,500,720  
 

     252,865,737  
 

   260,451,706  
 

IMPUESTO 
DELINEACION 

   223,587,600  
 

     26,142,600  
 

   143,379,500  
 

 

TOTAL 223.587.000 271.643.320   396,245,237  260.451.706 

 

En los demás tributos Municipales, no se otorgan beneficios ni exenciones y por ende no 

hay costo fiscal. 

 

Debe destacarse que en el Acuerdo 05 de 2018, se reglamentaron exenciones al 

impuesto de industria y comercio, con el propósito en incentivar el establecimiento de 

nuevas empresas, o inversiones adicionales en infraestructura de las existentes y 

registradas como contribuyentes de este impuesto, buscando generar nuevas fuentes de 

empleo para la región y especialmente para habitantes de nuestro municipio, pero no se 

han hecho uso de estos beneficios.  

 

Igualmente es importante señalar que mismo acto administrativo, adopto beneficios en 

impuesto predial e industria y comercio a aquellos contribuyentes que construyan 

parqueaderos. 
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El valor total del costo fiscal de los beneficios y exenciones de carácter tributario pueden 

observarse en el Anexo No. 6, de este documento 
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CAPITULO VI. COSTO FISCAL DE PASIVOS EXIGIBLES Y 
CONTINGENTES 

 
 

Resulta importante que el Municipio conozca los riesgos financieros a los cuales está 

expuesto. La identificación, valoración y presupuestación de los pasivos tiene como 

objetivo prever una senda fiscal dentro de la cual cada administración podrá asumir sus 

compromisos y prepararse para eventualidades difíciles. 

 

El Municipio según información suministrada por la Secretaria Jurídica, posee en la 

actualidad 18 procesos administrativos por acciones de nulidad y restablecimiento del 

derecho, reparación directa, derechos colectivos, controversias contractuales y cuotas 

partes, entre otras, los cuales pueden ser cuantificadas por un valor de $4.992.4 millones 

de pesos, y se encuentran discriminadas en el Anexo No. 07 al presente documento, 

esta información es importante analizar para conocer su posible incidencia en caso de 

fallar contra el Municipio, pues afecta su viabilidad financiera. 

 

Metodología de Cálculo de Pasivos Contingentes: Se recoge la información 

disponible, los pasivos contingentes se calcularon de conformidad con algunos 

documentos encontrados en ellos, teniendo en cuenta igualmente la información de los 

respectivos apoderados, haciendo las estimaciones de conformidad con la clase de 

proceso, el tiempo de acusación de la prestación debida y los intereses o sanciones que 

el transcurso del tiempo genera.   

 

En procesos laborales por salarios o prestaciones sociales debe calcularse un día de 

salario por cada día de mora, lo que equivale a 14 salarios al año, en una tasación 

conservadora. 

 

Para ordinarios de responsabilidad no se calculan incrementos toda vez que después de 

la sentencia la entidad no puede ser ejecutada sino año y medio después, y en ese lapso 

el pasivo es corriente. 
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En acciones populares en que no esté comprometida la moralidad pública se estima la 

cuantía en diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, por ser esa la fijación 

promedio en estrados judiciales. 

 

Se toman los datos de demandas efectivamente notificadas, como también las 

contenciones en estado pre jurídico. 

 

En el evento de haberse realizado dictamen pericial en los procesos ordinarios, se toma 

como cuantía estimada, la cuantía del dictamen pericial. 

 

Debe llamarse la atención con relación a un pasivo exigible a mediano y largo plazo, 

como es el pensional, el cual de conformidad con la información que posee el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, a través del Viceministerio Técnico, mediante el programa 

PASIVOCOL, el Municipio de Cajicá posee un pasivo contablemente con corte a 31 de 

Diciembre de 2017  de $31.069,7 Millones de pesos, de este valor a realizado aportes 

por un monto de $21.334,8 millones de pesos, es decir tiene provisionado el 68,7%, 

quedando un saldo sin provisionar  por valor de 9.734,9 millones de pesos cifra que 

representa el  9.8% del  monto total del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2019. 

 

Por lo anterior, se hace necesario que se efectué una diligente y detallado depuración del 

pasivo pensional, para determinar su cálculo actuarial y empezar a provisionar en los 

años próximos recursos que junto con los que la Ley 549 de 1999 estableció, para que 

en 10 o 15 años se tenga total provisionado este pasivo, evitando su incidencia negativa 

en la viabilidad financiera del Municipio, garantizando de paso, que la inversión no se vea 

afectada enormemente por este compromiso. 

 

De otra parte, es importante señalar que se tienen pasivos exigibles por concepto de 

prestaciones sociales y económicas de los funcionarios públicos, los cuales ascienden 

según la provisión contable a agosto 31 de 2018 a $1.507,9 millones de pesos. 

 

El pasivo exigible puede ser observado en el anexo No. 08 del presente documento. 



 53 de 59                                              
  

 

 
 

CAPITULO VII. COSTO FISCAL DE LOS ACUERDOS EXPEDIDOS 
DESDE 2017 

 

Se hace un estudio de cada una de los Acuerdos aprobados en la vigencia anterior, 

iniciando desde el mes de octubre de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2018, teniendo 

especial cuidado de identificar los nuevos gastos o aquellos que incrementan los ya 

existentes, o que reducen los ingresos. También debe apreciarse si corresponden a 

gastos permanentes o esporádicos con el fin de determinar su posible impacto dentro del 

Marco Fiscal de mediano Plazo.   

 

En dicho periodo fueron aprobados por el Concejo Municipal, TRECE (13) acuerdos, pero 

de los mismos, solo tiene costo fiscal dos (2) acuerdo, que corresponde al 15 de 2017 

“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ - 

CUNDINAMARCA, PARA LA ADQUISICIÓN Y PERMUTA DE BIENES INMUEBLES 

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 2016-2019 "CAJICA NUESTRO COMPROMISO".” y al No. 02 de 2018 

POR EL CUAL SE FOMENTA Y APOYA LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

Es decir, once (11) acuerdo aprobados por Concejo Municipal, sancionados y publicados 

por el Alcalde Municipal, no tiene costo fiscal. El costo fiscal de los acuerdos aprobados, 

se observa en el anexo No. 09, del presente documento 

 

Como se podrá observar en los documentos que acompañan el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo del Municipio de Cajicá, esta entidad territorial presenta una situación en sus 

finanzas en crecimiento permanente, y con excepción del valor de los pasivos exigibles 

y contingentes señalados, se puede afirmar que es un ente viable financieramente y 

además su deuda pública es sostenible; sin embargo es importante y necesario que el 

plan de mejoramiento en donde se formulan las acciones a desarrollar, se cumpla 

oportunamente.  
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De otra parte, se debe ejercer un mayor control a los gastos de funcionamiento, 

especialmente lo referente a gastos generales, con el propósito de mantener los actuales 

niveles de participación de los gastos de funcionamiento con respecto a los Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación y aumentar la disponibilidad de recursos para financiar 

la inversión pública. 
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VIGENCIAS FUTURAS 

 

El Concejo Municipal a iniciativa del gobierno municipal, previo concepto del Consejo 

Municipal de Política Fiscal – COMFIS, podrá autorizar la asunción de obligaciones que 

afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto 

de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas 

siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 

consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 

apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 

autorizadas;  

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse 

el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.   

 

El Concejo Municipal se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de 

la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados 

todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros 

de mantenimiento y/o administración, exceden su capacidad de endeudamiento.  

 

La autorización por parte del Concejo Municipal para comprometer presupuesto con 

cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 

exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de 

Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. 

 

Queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno 

del respectivo alcalde, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. 

Cuando se trate de proyectos de inversión, deberá obtenerse el concepto previo de la 

Gerencia de Planeación. 

 

El Gobierno Municipal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto anual los recursos 

necesarios para financiar el monto de las vigencias futuras autorizadas. 
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También se podrán autorizar por parte del Concejo Municipal, a iniciativa del Alcalde, 

previa aprobación por el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS, vigencias futuras 

excepcionales, para Proyectos de competencia del Municipio relacionados con educación 

y salud, agua potable y saneamiento básico, de conformidad con las competencias 

otorgadas por la Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007 y atendiendo lo normado en la 

Ley 1483 de 2011. En este caso se podrá autorizar que se asuman obligaciones que 

afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación en el presupuesto del año 

en que se concede la autorización, o cuando ésta sea menor al quince por ciento (15 %) 

del monto solicitado, y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, 

con sujeción a los siguientes requisitos: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 

deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.   

b) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse 

el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  

c) El proyecto objeto de vigencias futuras debe ser concordante con los lineamientos 

del Plan de Desarrollo Municipal. 

d) La sumatoria de la totalidad de los compromisos que se pretendan adquirir por 

esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, no debe 

exceder la capacidad de endeudamiento del Municipio.  

e) La autorización otorgada por el Concejo Municipal para comprometer el 

presupuesto con cargo a vigencias futuras no puede superar el respectivo período 

de gobierno, salvo los proyectos declarados previamente de importancia 

estratégica por el Consejo de Gobierno. 

f) Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse el concepto previo y 

favorable de la Gerencia de Planeación Municipal. 

 

La Secretaria de Hacienda incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones 

necesarias para darle cumplimiento a este artículo. 

 

La autorización para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizada a 31 de 

diciembre de la vigencia en que se otorga, utilización que se realizará mediante el 

perfeccionamiento del respectivo compromiso, caduca, salvo en los casos previstos en 

el inciso segundo del artículo 8° de la Ley 819 de 2003. 
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En el último año de gobierno del respectivo alcalde, el Concejo Municipal no podrá 

aprobar vigencias futuras excepcionales, excepto para la celebración de operaciones 

conexas de crédito público o cuando la ley expresamente así lo autorice. 

 

Mediante Acuerdo No.  23 de 2008, se autorizaron vigencias futuras por un plazo de 

veinte (20) años, destinadas a financiar el Plan Departamental de Aguas, que incluye las 

inversiones del municipio en el sector de Agua Potable y saneamiento básico, la fuente 

de financiación de estas vigencias son las transferencias de la Nación del Sistema 

General de Participaciones SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, por un valor anual 

equivalente al Setenta por ciento (70%) del valor asignado al municipio por el 

Departamento Nacional de Planeación, mediante los documentos SGP de cada año. El 

monto estimado de la vigencia futura en el año 2019 es de $511.174.002 y este mismo 

monto hasta el año 2028   

 

 

De otra parte, debe señalarse que la Administración municipal, en el año 2018 radico 

proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado y le correspondió el Numero 06 de 2018, en el 

cual SE AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS DEL AÑO 2019, por un valor de $7.644.038.093 Y con recursos del 

presupuesto de la vigencia 2018, un monto de 13.949.298.465, PARA UN TOTAL DE 

$21.593.336.558. 

 

La relación y monto de las vigencias futuras se puede observar en el anexo No. 10 
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