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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo es la herramienta que permite la planificación y 

formulación de la actividad financiera dentro de la administración municipal, un plan 

dirigido a cumplir las metas y objetivos trazados con la planificación anual de las 

diferentes operaciones, el cual debe ser distribuido de manera metódica con un 

profundo análisis de las necesidades que se tienen a nivel municipal, para llevar a 

cabo una distribución juiciosa de los recursos, teniendo clara la estimación de los 

ingresos y gastos de las diferentes secretarias de despacho así como los  entes 

descentralizados, con el fin de darle prioridad a proyectos de alta necesidad en el 

cual estén inmersos los principales derechos que desde la administración municipal 

deben ser garantizados a los diferentes sectores y grupos poblacionales dentro de 

la comunidad sabaneteña para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 

propuestos todo esto articulado con el plan de desarrollo municipal. 

Es necesario mediante el análisis de la distribución del presupuesto la optimización 

de los recursos públicos los cuales son sagrados y deben ser utilizados de manera 

técnica y ordenada, es importante la evaluación de su distribución teniendo en 

cuenta las prioridades que existen por ley, y la atención de las problemáticas 

generadas por el Covid-19, además de los gastos de funcionamiento, para cumplir 

los objetivos presupuestales, teniendo en cuenta que actualmente se da continuidad 

al segundo periodo de gobierno, en el cual se está haciendo seguimiento a los 

proyectos de inversión y a su debida ejecución y se está dando continuidad a los 

proyectos que por ley desarrolla la operación administrativa. 

Es necesario tener en cuenta los proyectos que actualmente tienen las diferentes 

secretarias, debido que estos deben continuar cada año y mediante el cumplimiento 

del plan de desarrollo municipal anexar los demás proyectos con el fin de tener un 

cumplimiento efectivo de la vigencia del Plan de desarrollo 2020-2023, de ahí es 

necesario permitir la movilidad de los recursos para asegurar la inversión con 

ingresos corrientes de libre destinación superiores a la vigencia 2021. 

La contingencia mundial por el fenómeno de la pandemia por COVID-19 ha afectado 

sin lugar a dudas, las diferentes economías del mundo, debido al aumento de los 

casos por contagio y a las restricciones, especialmente en China, que es una de las 

economías más fuertes, no sólo llevaron al dólar a una tendencia alcista sino que 

también impactaron los precios del petróleo de forma negativa, se desplomaron las 

bolsas de valores y por ende se paralizó la actividad económica generada por el 

confinamiento obligatorio para contener el avance del covid-19, ocasionando cierre 

de empresas y en donde aumentó aceleradamente la tasa de desempleo debilitando 

así las perspectivas de crecimiento económico y de demanda a nivel mundial. 

En el ámbito municipal es necesario continuar con las propuestas de inversión 

administrativamente conservadoras para el segundo año, debido que hay que 

mantener el funcionamiento de la administración y seguir ejecutando los proyectos 

del plan de desarrollo, generando mayor eficiencia en los procesos administrativos.  

El presente documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de 
Sabaneta, permite una articulación entre las políticas fiscales, la planeación 
financiera y el presupuesto de cada vigencia, de tal manera que conduzca a 
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consolidar y generar las posibilidades de recursos para materializar las estrategias 
y programas que se planteen en el Plan de Desarrollo, dejando los lineamientos en 
los cuales se puede desenvolver financieramente durante los próximos años para 
garantizar el pago de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y la 
inversión. 
 
De esta manera, el presente texto es una herramienta de suma importancia para la 
gestión pública, fundamentada en escenarios financieros que sustentan la 
programación presupuestal adecuada y que busca acumular, medir y sopesar el 
impacto de las vulnerabilidades fiscales que requieren la toma de decisiones en 
función de definir una política fiscal dentro del equilibrio financiero y la sostenibilidad 
fiscal con óptimo desempeño de las finanzas públicas para el Municipio de 
Sabaneta. 
 
La programación de los ingresos tiene como objetivo, sostener el crecimiento de los 
recursos propios para que no dependan de recursos no recurrentes o de entidades 
externas y consolide una sostenibilidad más allá de las amnistías tributarias y los 
ingresos excepcionales. El incremento en la dinámica de ingresos es el resultado 
del fortalecimiento de acciones y medidas para mejorar el recaudo, en aspectos 
como la gestión catastral, la fiscalización tributaria, la recuperación de cartera, las 
medidas cautelares; reflejando mejores condiciones para el pago de los impuestos, 
lo que incentiva el recaudo principalmente de los recursos propios. 
 
La programación del gasto se hace de manera conservadora. La Administración 
Municipal a pesar de que tiene un límite de gastos de Funcionamiento del 65% 
según la Ley 617 de 2000, sigue conservando el criterio de programación 
conservadora de gastos, para garantizar que la mayor generación de ingresos se 
oriente a mejorar la posibilidades de inversión en el corto y mediano plazo, por lo 
que la relación gasto de funcionamiento versus ingresos corrientes de libre 
destinación -ICLD se sostiene por debajo del 65%, incluyendo las transferencias al 
Concejo y la Personería, destinando como máximo el 5% anual al servicio de la 
deuda, permite destinar como mínimo el 30% de los ICLD a la inversión. 
 
Se incluye un capítulo con el análisis de la situación financiera de las entidades del 
sector descentralizado y el impacto que puedan tener los resultados de dichas 
entidades en las finanzas del Municipio de Sabaneta y en los indicadores de las 
normas de responsabilidad fiscal territorial. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y siguiendo los lineamientos de la Ley 819 
de 2003, este documento aporta los elementos que garantizan la sostenibilidad 
fiscal y financiera de las finanzas del Municipio de Sabaneta.  
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO MACROECONÓMICO 
 

Actualmente el sistema internacional pasa por una álgida y compleja transición 

matizada de incertidumbre, con un sinnúmero de transformaciones aceleradas y 

desplazamientos de poder, que de alguna manera están reconfigurando las 

relaciones económicas, comerciales y geopolíticas, estableciendo un nuevo orden 

mundial, ante la emergencia de nuevos liderazgos, que de acuerdo con (Serbin, 

2018) “impulsan nuevas modalidades de gobernanza y nuevas normas 

internacionales" (pág. 18). 

Todas estas transformaciones, sin lugar a duda, impactan de una forma significativa 

las dinámicas sociales, políticas, comerciales y económicas a escala local y 

regional, es por ello que se hace necesario realizar un seguimiento y un análisis 

exhaustivo de los hechos, los factores y las variables que a nivel nacional e 

internacional pueden afectar o incidir de manera positiva o negativa en la gestión de 

las finanzas públicas municipales en el corto, mediano y largo plazo, y que son 

fundamentarles para garantizar la estabilidad económica del municipio y el logro de 

los objetivos gubernamentales. 

Las finanzas públicas, son la base fundamental de la administración pública, más 

que un ejercicio contable es según (Villamizar, 2015) “un proceso de planificación 

económica de los territorios que obligan a discutir su ordenamiento, las prioridades 

de atención socioeconómicas y la prospectiva de mediano y largo plazo” (pág. 13) 

en este sentido desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

proponemos a continuación análisis de las condiciones macroeconómicas 

mundiales y nacionales que apoyan y dan soporte a las proyecciones económicas 

del Municipio de Sabaneta de cara al 2022. 

Los informes de proyecciones económicas presentadas por diferentes organismos 

internacionales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) para el 2021 y 2022 coinciden en proyectar un leve 

repunte de la economía mundial, tras el fuerte colapso registrado en 2020, ante los 

graves efectos generados por el brote de Covid-191 originado en China (FMI, 2021a) 

y que la Organización Mundial de la salud caracterizó como pandemia2. 

De acuerdo con (Banco Mundial, 2020a) el crecimiento económico mundial se venía 

desacelerando hasta alcanzar el nivel más bajo desde la crisis financiera 

internacional del 2008. En términos generales y de acuerdo con la mayoría de las 

mediciones, el crecimiento de la economía mundial alcanzó un crecimiento del 2,4% 

en relación al 3,5% que se esperaba alcanzar, y que se explica en buena medida 

por el incremento sin precedentes de la deuda a nivel mundial, la desaceleración 

                                                           
1 Según la Organización Panamericana de la Salud, los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que 

causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de 

COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional  
2 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se califica como pandemia la propagación mundial de 

una nueva enfermedad 
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del crecimiento de la productividad, los conflictos comerciales y las tensiones 

geopolíticas que tuvieron lugar en el 2019 (Banco Mundial, 2020b).  

De acuerdo con el Informe de Perspectivas Económicas del (Banco Mundial, 2020c) 

presentado en el mes de enero del 2020, se esperaba que el crecimiento de la 

economía fuera del 2,5%, tan solo un 0,1% por encima del registrado en el 2019, 

sin embargo; en la actualización del informe en la presente vigencia, el Banco 

Mundial proyecta que será de -4,3% (Banco Mundial, 2021a) debido a que la 

pandemia ha exacerbado los riesgos asociados con una ola de acumulación de 

deuda a nivel mundial que ha durado una década. De igual forma, este último 

informe prevé, que el crecimiento de la economía mundial, alcanzará para el 2021 

un repunte de 4% y del 3,8% en el 2022 (Banco Mundial, 2021a).  

De acuerdo con información del (Banco Mundial, 2021a), el COVID-19 ha seguido 

extendiéndose por todo el mundo, lo que ha provocado la reimposición de medidas 

de bloqueo y una ralentización del ritmo de la recuperación; aunque a la fecha, el 

comercio mundial de bienes se ha recuperado en un gran porcentaje, el de servicios 

sigue siendo débil, de otro lado, las condiciones financieras mundiales están siendo 

soportadas por políticas monetarias acomodaticias, y los sistemas financieros de 

muchos países muestran signos de tensión subyacente. 

De otro lado, en el Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, del Fondo 

Monetario Internacional (FMI, 2020c) que en un principio, proyectó que ante la crisis 

generada por el Covid-19, la economía mundial en general “sufriría  una brusca 

contracción del -3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis 

financiera de 2008”, afirmó en la actualización más reciente de este informe en el 

2021, que la economía mundial, se contrajo durante el 2020 en -3,5%, lo que según 

este organismo: “refleja un dinamismo mayor de lo esperado en el segundo 

semestre” del año pasado” (FMI, 2021b). De igual forma el FMI proyecta que la 

economía mundial crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022. 

 

Organismos Internacionales como la (OCDE, 2020a) entregaron el año anterior 

proyecciones de crecimiento bajas entre el 1,5% en el peor de los escenarios y de 

2,4% en el mejor, dadas las dramáticas restricciones sobre los movimientos de 

personas, bienes y servicios, y las medidas de contención aplicadas en diferentes 

países para contener los efectos del brote del Covid-19; sin embargo, en enero del 

2021, este organismo afirmó que la economía se contrajo en un 4,2%, pero que 

debido al lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 y políticas fiscales y 

monetarias ad hoc, podría esperarse un crecimiento del 4,2% en 2021 y otro 3,7% 

en 2022 (OCDE, 2020b). 
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    Grafico 1. Proyecciones de crecimiento económico global del Banco Mundial 

 

Fuente: Tomado de (Banco Mundial, 2021c) 

 
Antes de la aparición de la pandemia, la actividad económica ya era baja, pero 

mostraba algunas señales de estabilización, ahora, el efecto del coronavirus sobre 

la confianza, los mercados financieros, las cadenas de suministro y el turismo 

explican la rebaja (OCDE, 2020a), es así como la caída de la inversión mundial ha 

sido ha sido pronunciada, sobre todo en los países emergentes excepto por China, 

aunque las condiciones financieras siguen siendo muy flexibles, la recuperación 

económica mundial se ha ralentizado fuertemente (Banco Mundial, 2021a).  

Tabla 1.  Proyecciones de crecimiento económico Organismos Internacionales 

 FMI Banco Mundial OCDE 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Mundo -
3,5% 

5,5% 4,2% -3,7% 4,0% 3,8% -4,2% 4,2% 3,7% 

Economías 
avanzadas 

-
4,9% 

4,3% 3,1% -5,4%  3,3%  3.5% -3,8 4,7% 3,7% 

Economías 
emergentes 

-
2,4% 

6,3% 5,0% -2,6% 5,0% 4,2% - - - 

América 
Latina 

-
7,4% 

4,1% 2,9% -6.9% 3,7% 2,8% - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Banco Mundial, 2021a), (FMI, 2021b) y (OCDE, 2020b). 

Como se puede ver en la tabla anterior, las proyecciones económicas tanto para 

2021 como para el 2022 según estas entidades son optimistas, pero conservadoras; 

actualmente continúa la incertidumbre sobre un entorno global lento, por lo que esta 

seguirá siendo una constante en los próximos años. De acuerdo con el Banco 

Mundial estos escenarios serán posibles en la medida que “la distribución inicial de 

las vacunas contra el Covid-19 se amplíe a lo largo del año y que los encargados 

de la formulación de políticas actúen con decisión para controlar la pandemia y 

apliquen reformas que aumenten las inversiones” (Banco Mundial, 2021b). 
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La desaceleración fue una constante durante todo el 2019, aunque de forma 

asimétrica entre algunas regiones, tanto en el grupo de las economías avanzadas - 

casi el 90% de estas, especialmente la zona euro, como en las economías 

emergentes y en desarrollo - alrededor del 60%; con un alto grado de debilidad del 

comercio y la inversión mundial por una reorientación general hacia políticas 

monetarias acomodaticias.  

Según menciona el (Banco Mundial, 2021a), en el 2020 la pandemia tuvo graves 

efectos sobre la inversión y el capital humano, erosionando las perspectivas de 

crecimiento de las economías de mercado emergentes y en desarrollo (EMDE), 

impactando de forma negativa el cumplimiento a los objetivos clave del desarrollo; 

de igual forma, para el 2021 y 2022 continúan latentes los riesgos de posibles 

aumentos en la propagación del virus, retrasos en la adquisición y distribución de 

vacunas, efectos más graves y duraderos de la pandemia, y tensiones financieras 

provocadas por los altos niveles de deuda y el débil crecimiento. 

De acuerdo a lo dicho por el (Banco Mundial, 2021a) en las economías avanzadas, 

la contracción inicial fue menos grave de lo previsto, sin embargo, la recuperación 

se ha visto frenada por un importante resurgimiento de los casos de Covid-19, 

excepto en China, en la que se estima que la producción se recuperó el año pasado 

debido a un ritmo más rápido de lo esperado impulsado por un mayor gasto en el 

sector de la infraestructura. Durante el 2021 y el 2022 se espera que la producción 

siga viéndose frenada por: “un profundo temor al riesgo por parte de la demanda y 

los efectos de la menor acumulación de capital físico y humano en la productividad 

del trabajo” (pág. 5). 

En el caso de las economías avanzadas, Estados Unidos registró su peor año en 

décadas debido a las disrupciones provocadas por la llegada de la pandemia de 

Covid-19, y que pudo haber sido peor de no ser por la vorágine de estímulos fiscales 

y monetarios implementados, que incluyeron un paquete de ayudas de 2.6 billones 

de dólares a personas físicas, programas de apoyo para pagar las nóminas y 

créditos blandos para las empresas (El Economista, 2021). En el año 2021, 

continuando con esta línea, el Senado aprobó una resolución presupuestaria que 

abre la vía al plan integral de alivio a la economía que busca el nuevo de gobierno 

de Joe Biden. 

A comienzos del mes de marzo del 2020 cuando la situación por el Coronavirus no 

había llegado a un punto tan crítico, el mercado laboral seguía siendo robusto, el 

desempleo se encontraba en su nivel más bajo en casi 50 años, ubicándose en 

3,5%; beneficiado por la solidez de los salarios que alimenta permanentemente el 

consumo; sin embargo, en el mes de abril, de acuerdo con (Datos Macro, 2020) esta 

cifra habría alcanzado el 14,7% con la pérdida de 20,5 millones de puestos de 

trabajo (BBC, 2020), es así como para el año 2021, la tasa de desempleo ha caído 

hasta al 6,3%, después de que los tres últimos meses del año se mantuvo cercano 

al 7%, lo que indica un estancamiento del mercado laboral (Portafolio, 2021a).  

La persistencia de la inflación por debajo del objetivo ha hecho que la Reserva 

Federal reduzca sus tasas en 75 puntos básicos desde mediados de 2019, para el 

año 2020, el banco central de Estados Unidos estuvo más atento al mercado laboral 

y adoptó un objetivo de inflación flexible, en una economía que se está recuperando 
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gradualmente de la recesión (La República, 2020a). Recientemente, se ha 

extendido en los mercados, el temor de fuertes incrementos en la inflación de 

diversas economías, incluida la estadounidense, que, a pesar de llevar años con 

una tasa baja, podría repuntar incluso al 3%. 

La tasa de variación anual del IPC en Estados Unidos cerró en el 2019 en 2,3% y 

en el 2020 cerró en 1,4% (Datos Macro, 2020), actualmente, se mantiene esta cifra 

para el mes de enero de 2021. De acuerdo con (Valora Analitik, 2021) la inflación 

subyacente se mantuvo benigna, mientras la pandemia sigue lastrando al mercado 

laboral y a la industria de servicios, sin embargo, los mercados espera un IPC en 

+2,2% para el cierre de la vigencia 2021, debido a la reapertura económica, el 

impacto de los estímulos fiscales y la recuperación de los precios de la energía. 

En marzo de 2020 la Reserva Federal anunció la disminución de las tasas de interés 

casi a 0%, tal como lo hizo en 2008, para tratar de salir de la depresión económica; 

esta medida se tomó luego de los serios efectos que ha tenido sobre la economía 

la pandemia del coronavirus (CNN, 2020), sin embargo, si continúa la tendencia al 

alza rápida de la inflación en el año 2021, la FED tendrá que dar marcha atrás en 

su orientación y subir las tasas de interés. Sin embargo, en recientes declaraciones, 

Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal, afirma que: “el banco 

central planea mantener sus políticas de fomento del crecimiento, con tasas de 

interés cercanas a cero y compra masiva de bonos” hasta el 2022 (El País, 2021). 

En 2020 se produjeron caídas históricas en las bolsas de todo el mundo al punto de 

frenar las operaciones bursátiles, en Estados Unidos, ni siquiera los anuncios de la 

Reserva Federal de Inyectar liquidez en el sistema financiero, impidieron que Wall 

Street tuviera las peores jornadas de todos los tiempos (El Cronista Global, 2020). 

Sin embargo, en el 2021, se esperan mejores perspectivas; de acuerdo con 

declaraciones de Thomas Dorner director de inversiones de Aberdeen Standard 

Investments: “el mercado anticipa que el peor impacto del Covid-19 y los bloqueos 

han terminado y esperamos el beneficio de las vacunas y una reapertura más amplia 

de la economía”  

A pesar de los intentos por estabilizar la economía estadounidense, la producción 

cayó un 3,6% en 2020, para el 2021 se espera entonces un repunte del 3,5% de 

acuerdo con el (Banco Mundial, 2021a) frenado en la primera parte del año por una 

demanda moderada en medio de nuevas restricciones y un amplio resurgimiento 

del COVID-19 pero se espera que se fortalezca en la segunda mitad de este año y 

se consolide el año 2022 alcanzando un crecimiento del 3,3%. 

La actividad económica en la Zona Euro se ha deteriorado de manera significativa 

y progresiva desde el 2018 y continuó, haciendo que varias de las economías 

estuvieran al borde de la recesión en algún momento del 2019 (Banco Mundial, 

2020c). De acuerdo con información del (FMI, 2021a) se estima que el crecimiento 

en Zona Euro fue de -7,2% en 2020 y de acuerdo con el (Banco Mundial, 2020a) 

fue de -7,4%, ambos organismos, prevén que se recupere modestamente hasta 

alcanzar 4,2% en el 2021 y 3,6% en el 2022; aunque las trayectorias de 

recuperación varían en el grupo de las economías avanzadas, en la Zona Euro y el 

Reino Unido se espera que la actividad se mantenga por debajo de los niveles de 

finales de 2019 en 2022. 
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De acuerdo con el (Banco Mundial, 2021a) varios sectores de servicios vitales para 

la economía de la Zona Euro, el turismo en particular, siguen deprimidos y es poco 

probable que se recuperen hasta que la gestión eficaz de la pandemia mejore la 

confianza de las personas, la industria manufacturera ha seguido recuperándose, 

apoyada por el fortalecimiento de la demanda exterior, y adicionalmente, los 

paquetes nacionales de apoyo fiscal se vieron reforzados por las subvenciones de 

la Unión Europea a los países miembros más afectados.  

De acuerdo con el Banco Central Europeo- ECB, todos los países de la Zona Euro 

registraron tasas de crecimiento intertrimestrales del PIB muy negativas, 

especialmente en algunos de los países más grandes como Francia, Italia y España, 

en los componentes de: producción de vehículos, bienes de inversión y transporte, 

así como actividades artísticas, entretenimiento y ocio, que registraron las mayores 

caídas. Es así como a continuación, se presentan las estimaciones y proyecciones 

del (FMI, 2020a):  

Tabla 2. Perspectivas Económicas Zona Euro 

 

Fuente: Tomado de (FMI, 2021a, pág. 4) 

El 31 de enero de 2020 se dio la salida del Reino Unido de la Unión Europea, más 

conocida como “Brexit”, por lo que se espera en el corto y mediano plazo una 

transición gradual hacia una nueva relación, de tal forma que se atenúe la 

inestabilidad económica que implica salir de una estructura de tal envergadura. En 

el Reino Unido se estima que el crecimiento sea de -10,0% en 2020 y que suba a 

4,5% en 2021 y a 5% en el 2022 de acuerdo con las proyecciones del (FMI, 2020a). 

En cuanto a la inflación, según el Banco Central Europeo- ECB a corto plazo, la 

caída anterior de los precios del petróleo, la apreciación del euro y la bajada 

temporal del tipo del IVA en Alemania implican que la inflación general para la zona 

del euro se situaría en torno a cero en los próximos meses, pero se proyecta un 

incremento para el 2021, debido al supuesto de repunte de los precios del petróleo 

y a la recuperación prevista de la demanda (ECB, 2020). 

Mientras que en julio de 2008 el petróleo alcanzó su precio máximo, 131,22$ (Datos 

Macro, 2020)  hoy en día se cotiza en menos de 30 USD el barril tanto de WTI como 

Brent, según el periódico (Portafolio, 2020b) “lastrado por el temor a la caída de la 

demanda en relación al nivel de oferta debido a la epidemia del coronavirus”, Sin 

embargo, al cierre del año, los precios del petróleo cerraron en su nivel más alto y 

continuando con esta tendencia tras la publicación de una nueva caída en los 
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inventarios de crudo en Estados Unidos y de una reunión mensual de la OPEP+ que 

concluyó sin sorpresas (Portafolio, 2021a). 

Grafico 2. Recuperación de los precios del petróleo 2020 - 2021 

 

Fuente: Tomado de (CNN, 2021) 

El (FMI, 2021a) estimó para la región de Asia un valor de -1,1% en el crecimiento 

económico de 2020 y proyecciones del 8,3 y 5,9%% para el 2021 y el 2022 

respectivamente. De acuerdo con el (Banco Mundial, 2021a) Japón tuvo una 

incipiente recuperación que perdió rápidamente por el resurgimiento del COVID-19 

que frenó el consumo, aunque el sector manufacturero continuó firme. Tras una 

contracción estimada del 5,3% en 2020, se espera que la actividad se expanda un 

2,5% en 2021 a medida que se aplique un estímulo fiscal adicional y que descienda 

hasta el 2,3% en 2022. 

En cuanto a China, según el (Banco Mundial, 2021a) el crecimiento se desaceleró 

hasta una estimación del 2% en 2020, el ritmo más lento desde 1976, pero por 

encima de las previsiones anteriores, ayudado por el control efectivo de la pandemia 

y el estímulo impulsado por la inversión pública. Durante la mayor parte del año 

2020, el crecimiento de las importaciones fue inferior al de las exportaciones, lo que 

contribuyó a ampliar el superávit de la cuenta corriente. 

Con relación a las economías emergentes, América Latina sigue siendo un ejemplo 

de grandes contrastes. El crecimiento se estancó en un nivel bajo, consecuencia 

del debilitamiento del comercio internacional y el encarecimiento de la deuda 

externa de muchos de estos países que está en dólares. Después de varios años 

de un débil desempeño económico, con un bajo crecimiento promedio, América 

Latina y el Caribe se enfrentó en el 2020 a un panorama bastante crítico con la crisis 

mundial generada por la pandemia de COVID-19 (Banco Mundial, 2020e). 

Actualmente y a pesar de los avances que en la última década ha tenido América 

Latina para superar problemáticas relacionadas con el crecimiento económico, 

pobreza, bienestar social, conflictos internos, entre otros. Aún persisten enormes 

desigualdades en la región, los índices de pobreza se mantienen como un problema 

grave y persisten las amplias brechas sociales y una amplia deficiencia institucional 

para dar respuesta a estas problemáticas (Serbin, 2018). Este es un reto muy 
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importante para América Latina en los próximos años, dado que su alta 

vulnerabilidad a los cambios en la economía global afecta que directamente la 

solución de dichas problemáticas. 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en 2020, el crecimiento de América Latina 

y el Caribe se desaceleró marcadamente y se contrajo a -6.9%  de acuerdo con el 

(Banco Mundial, 2021a) y según el (FMI, 2021a) a -7,4%. En este escenario de 

pandemia, muchos países de América Latina fueron duramente golpeados tanto 

desde el punto de vista sanitario como desde una perspectiva económica, 

enfrentándose a desaceleraciones muy profundas, con fuertes caídas del PIB. 

De acuerdo con (Banco Mundial, 2021d) 5 de las 10 economías de mercados 

emergentes y en desarrollo con la mayor tasa de fallecimientos per cápita a causa 

de dicha enfermedad, están situados en América Latina. En este contexto, los 

hogares y las empresas exhibieron una conducta de aversión al riesgo y las medidas 

para controlar la pandemia limitaron las actividades en el sector formal 

De acuerdo con ambos organismos, se espera para 2021 una recuperación en un 

rango de 3,7% y 4,1% y de 2,9% para el 2022, a medida que se flexibilicen las 

iniciativas para mitigar la pandemia, se distribuyan vacunas, se estabilicen los 

precios de los principales productos básicos y mejoren las condiciones externas 

(Banco Mundial, 2021d), sin embargo, este repunte será muy débil más aun dado 

el  crecimiento lento de más de una década. En un escenario negativo, en el que se 

retrase la distribución de las vacunas, con efectos económicos secundarios, el 

crecimiento podría ser aún menor, del 1,9%. 

En Brasil se espera de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial un 

crecimiento del 3% jalonado por el aumento de la confianza de los consumidores y 

las condiciones crediticias benignas que respalden el consumo y la inversión privada 

(Banco Mundial, 2021d); en esta misma línea, México podría llegar a un 3,7% ante 

una mejora de las exportaciones a medida que repunta la economía estadounidense 

y la incertidumbre comercial se disipa con la entrada en vigor del acuerdo con 

Estados Unidos y Canadá. De otro lado, Argentina crecerá un 4,9 % en 2021, dada 

las medidas de mitigación de la pandemia y la disminución de la incertidumbre en 

torno a la reestructuración de la deuda. 

Venezuela continúa con serias problemáticas para este 2021, ya que aunado a la 

difícil situación económica que presenta (Hiperinflación, un mercado cambiario 

distorsionado, un aparato productivo cada vez más pequeño, des acumulación de 

reservas y un déficit fiscal creciente), se suma la tensa situación política interna y 

externa, adicionalmente, el problema migratorio de población venezolana tiene un 

alto impacto en los países de la región. 

De acuerdo con el Banco Mundial el panorama de América Latina vislumbra 

múltiples riesgos que podrían afectar las cifras del crecimiento para el 2021 y 2022 

tales como: 

“… la imposibilidad de contener la pandemia, problemas relacionados con la 

deuda y el financiamiento externo, el resurgimiento de tensiones sociales, 

daños económicos ocasionados por la pandemia cuya gravedad no se previó, 
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y perturbaciones relacionadas con el cambio climático y los desastres 

naturales”. (Banco Mundial, 2021c) 

De acuerdo con el Banco Mundial durante el 2020 las remesas tuvieron una fuerte 

caída, al menos en un 20%, como consecuencia de la crisis económica inducida por 

la pandemia y el confinamiento (Banco Mundial, 2020d). Dado que el virus todavía 

se encuentra activo, este año habría un menor número de migrantes y 

oportunidades de empleo más limitadas, por lo cual las remesas podrían caer hasta 

el 14% en 2021, sin embargo; América Latina, por su parte, sería la región del 

mundo menos afectada, con una caída de 0,2% (La República, 2020b) 

 

Gráfico 3. Flujo de remesas Post Covid 

 

Fuente: Tomado de (La República, 2020b) 

A lo anterior, se suma que, en los últimos años América Latina ha tenido que buscar 

la forma de diversificar sus relaciones exteriores, especialmente en el ámbito 

económico y comercial. Este proceso fuertemente motivado por la globalización, 

hizo que por un lado en la última década la mayoría de países latinoamericanos se 

dieran a la tarea de encontrar nuevos socios estratégicos como un componente 

importante de sus políticas exteriores, no solo en el plano regional sino extra 

regionales, no solo en el ámbito económico sino también en otros ejes importantes 

y vitales para el desarrollo (Grabendorff, 2018) y, por otro a consolidar un 

multilateralismo alternativo a la hegemonía de Estados Unidos. 

Colombia al igual que el resto del mundo, ha tenido que tomar medidas para la 

contención de la epidemia por Covid-19 y declaró desde el 20 de marzo la 

cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional (actualmente está en fase de 

mitigación). De acuerdo con el (Ministerio de Salud, 2020): “Dentro de las medidas 

adoptadas están las directrices para la implementación, preparación y respuesta 

ante covid-19 (Circular 05 de 2019), la emergencia sanitaria (Resolución 385 de 

2020), el estado de emergencia (Decreto 417 de 2020), los procedimientos de 
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atención ambulatoria a poblaciones vulnerables (Resolución 521 de 2020) y el Plan 

de acción para la prestación de servicios en contención y mitigación (Resolución 

536 de 2020)”. 

El Gobierno Nacional ha tenido que comprometer importantes recursos e 

incrementar el gasto social para la atención de la pandemia, inyectando recursos al 

sistema de salud, protección social, garantizándole la subsistencia a numerosas 

familias, que en muchos casos dependen de trabajos informales, y muchas otras 

que han perdido sus empleos, porque numerosas empresas del país tuvieron que 

cesar operaciones. Sin embargo, antes del comienzo del segundo semestre 

comenzó gradualmente la reactivación económica, con la inclusión progresiva de 

diferentes sectores con estrictos protocolos de bioseguridad. 

A comienzos del 2020, se preveía que la aceleración de las inversiones derivada de 

la concreción de proyectos de infraestructura ya planificados, sirviera de apoyo para 

que el crecimiento aumentara al 3.6% (Banco Mundial, 2020b), sin embargo, las 

estimaciones del Banco Mundial para la economía del país, muestran que este fue 

de -4,8% producto de los efectos generados por la pandemia de Covid-19, la caída 

de los precios del petróleo y las medidas de contención interna; para 2021 se espera 

que esta cifra pueda repuntar al 4,9% apuntalado por una sólida demanda interna y 

el aumento de los precios del petróleo y en 2022 se espera que el crecimiento en el 

país llegue a ser de 3,7%. 

De acuerdo a los factores macroeconómicos, la inflación para el período 2019 cerró 

en 3,80% (Portafolio, 2020c), superior al 3,18% registrado en el 2018, para el 2020 

el Banco de la República fijó una meta alrededor del 3%, sin embargo; está cerró 

en 1,61% (DANE, 2020), la cifra más baja registrada por el DANE, es importante que 

la inflación se mantenga en los niveles óptimos para así promover el uso eficiente 

de los recursos productivos, incentivar el ahorro y la inversión. 

 

Tabla 3. Variación IPC 

 

Fuente: Tomado de (DANE, 2020) 
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Durante el 2020, según (DANE, 2021a) la tasa de desempleo se ubicó en el en 

15,9% en el mes de diciembre, y para enero del 2021 se ubicó en 17,3%, 4,3 puntos 

porcentuales más frente a enero del año inmediatamente anterior, la Industria 

manufacturera fue la rama de actividad económica con la más mayor disminución 

de ocupados (-269 mil) en las 13 ciudades y áreas metropolitana. 

Gráfico 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

 

Fuente: (DANE, 2021) 

En cuanto al nivel de deuda, Fitch Ratings mantendrá la calificación de riesgo del 

país en BBB- y mantuvo la perspectiva negativa, asegurando que: “el país ha 

logrado mitigar los riesgos externos debido a la política de tasa de cambio flexible y 

el aumento de las reservas internacionales.” (Portafolio, 2021b), no obstante, la 

calificadora resalto la importancia de aumentar los ingresos, buscando la 

consolidación fiscal en el mediano plazo, para estabilizar y reducir la deuda, tras el 

choque de la pandemia. 

El precio del dólar frente al peso superó en el mes de marzo la barrera de los $4.000, 

un hecho hasta ahora sin precedentes y que produjo una devaluación de más del 

27%, según los analistas (El Tiempo, 2020). Actualmente, el precio del dólar se 

encuentra para el mes de marzo de 2021 en 3.622. De acuerdo con (Portafolio, 

2020d):  

“Para Inverxia by estratégica, la divisa tiene claro su rango de negociación de 

corto plazo entre los $3.350 y los $3.500 de mantenerse la tendencia bajista. 

De acelerarse la comercialización a nivel global de la vacuna y sus buenos 

resultados se abre un panorama bajo los $3.300. De reactivarse la 

incertidumbre, los $3.500 pesos volverán a ser los objetivos alcistas más 

cercanos para el corto plazo”. 

En cuanto a la balanza comercial, sin importar al cierre de mercados, de Colombia 

salieron capitales hacia el exterior por US$11.579 millones, monto superior en 

US$11.204 millones a lo ocurrido un año atrás (El Nuevo Siglo, 2021). De acuerdo 

con los informes del Banco de la República, los resultados globales de la balanza 

de pagos para 2020 arrojan un déficit de la cuenta corriente de US$ 9,083 millones 

(m) y de 3.3% como proporción del PIB, inferior en US$ 5,201 m y en 1.1 puntos 

porcentuales (pp.) frente al calculado un año atrás (Banco de la República, 2021). 

Lo anterior, nos presenta un escenario de continua y alta vulnerabilidad de Colombia 

a las variaciones del comercio internacional, dados los efectos de la pandemia, 
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mencionados anteriormente y aunque se espera crecimiento, este “dependerá de la 

evolución del contagio y de las medidas implementadas. El panorama será más 

favorable en la medida en que la vacunación alcance con mayor prontitud a una 

masa amplia de colombianos” (Portafolio, 2021c). 

El Municipio de Sabaneta no es ajeno a estas realidades. Los próximos años nos 

presenta grandes retos en diferentes ámbitos económicos y sociales 

principalmente, para la adecuada gestión de las finanzas municipales, dadas las 

condiciones de la economía mundial y la economía nacional, las cuales presentaron 

fuertes y significativas caídas durante el 2020, y que, de no corregirse el camino, 

podrían desencadenarse períodos recesivos más críticos. 

El 2020 fue el comienzo de una nueva administración, liderada por el Alcalde 

Santiago Montoya; el cual tuvo que sortear con gran capacidad la contención de la 

pandemia implementando las medidas de la cuarentena decretada por el Gobierno 

Nacional, las acciones para frenar la expansión de la pandemia en el territorio, la 

atención integral en salud los casos positivos de Covid-19, la inversión social para 

la atención de las problemáticas desencadenadas por el cierre de la economía local, 

regional y nacional, la ampliación de la capacidad de la infraestructura hospitalaria 

y además, el cumplimiento de todas las obligaciones constitucionales que le son 

inherentes a la administración.  

Es imperante que, dadas las condiciones anteriormente mencionadas a lo largo del 

contexto económico, tanto internacional como nacional, el Municipio de Sabaneta 

gestione en una forma eficaz y eficiente de los recursos que dispone, dado que los 

ingresos, principalmente los corrientes tendrán afectaciones importantes en 2021 y 

2022 y que las partidas de cofinanciación de algunas entidades reduzcan también 

las opciones para que los municipios accedan estos recursos.  

Los recursos provenientes del Gobierno Nacional se han visto afectados, por lo cual 

los montos que lleguen al municipio en los rubros de SGP, y otras transferencias 

deben ejecutarse de manera más eficiente y eficaz. A su vez, se deben buscar 

nuevas alternativas para la financiación del Plan de Desarrollo 2020 -2023 como lo 

son la Cooperación Internacional, las Alianzas Público Privadas, y la presentación 

de proyectos al Sistema General de Regalías - SGR, aunque el municipio no recibe 

regalías directas se debe tratar de canalizar recursos por otros fondos del sistema, 

como el departamental, el regional o el de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Aunque el 2020 fue un año difícil en amplios sentidos, las rentas municipales se 

mantuvieron estables gracias a la reapertura gradual de los sectores, y al buen 

hábito de pago de los contribuyentes, lo cual espera mantenerse en el tiempo. El 

presupuesto de inversión alcanzó un monto de $164.703.007.555, superando en un 

60% el valor del presupuesto inicial, el cual fue de $103.194.672.314, el total 

ejecutado de estos recursos alcanzaron un total de $128.922.710.949 lo cual 

corresponde al 78% de la ejecución presupuestal. 
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Gráfico 5. Ejecución Plan de Desarrollo Municipal Sabaneta 

 

Fuente: Elaboración propia Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

Para el 2022 se debe enfatizar en estrategias de alto impacto para la reactivación 

de la economía (comercio e industrias), incentivando como se ha hecho hasta ahora 

la compra local, y la reactivación de muchos establecimientos de comercio y 

empresas con las debidas medidas de bioseguridad. También se priorizará la 

inversión en salud y la atención social de la población dado que aún es incierto la 

culminación de la pandemia. 

El año 2021 y el 2022 serán importantes para el desarrollo de los proyectos de 

infraestructura estratégicos, más grandes que requiere el territorio para 

potencializarse y asegurar la mejor calidad de vida a sus habitantes, como lo son: 

la 43 A, el intercambio vial de mayorca, el nuevo CAIPI rural, el Centro 

Administrativo Municipal, aulas educativas, el parque principal, entre otros. Para 

algunos de ellos el municipio solicitó un crédito por 50.000 millones de pesos, por lo 

cual deberán asegurarse adecuadamente los recursos que aseguren la 

sostenibilidad fiscal y financiera del municipio. 

 
 
 

3. VARIABLES ECONÓMICAS 
 
Las variables macroeconómicas son los indicadores que toma en cuenta un país 
para poder comprender su realidad económica con relación a los demás países. 
Cada una de estas variables genera información fundamental para promover el 
desarrollo de una nación, en función de sus actividades internas y de su vinculación 
con el resto del mundo. 
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CAPÍTULO II 
 

VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 
Las variables Macroeconómicas dan una visión de cuál ha sido el comportamiento 
de la actividad económica y cómo se prevé su evolución a nivel mundial y a nivel 
nacional. Para ello se analizan unos indicadores estandarizados que nos ayudan a 
conocer la situación económica actual, su estructura, su nivel de competitividad y 
hacia dónde se dirige. 
 
Con miras a tomar decisiones acertadas para el crecimiento del municipio, se hace 
importante realizar un análisis de las principales variables macroeconómicas del 
país, las cuales permitan conocer el comportamiento económico previo y sus 
proyecciones a futuro, con el fin de crear estrategias acordes a las necesidades 
nacionales y a la vanguardia económica internacional. 
 
A continuación, se presentarán las principales variables 
 
1. INFLACIÓN 
 
El impacto que provocó el virus del covid-19 sobre el consumo en los hogares llevó 

a la inflación colombiana a registrar en 2020 su dato anual más bajo de la historia 

estadística del Dane. De acuerdo con la entidad que lidera Juan Daniel Oviedo, el 

costo de vida de los colombianos se incrementó el año pasado 1,61%, una cifra 2,2 

puntos porcentuales inferior al dato de 3,80% reportado en 2019 y también muy por 

debajo de la meta de largo plazo de 3% del Banco de la República. 

"Este 1,61% de inflación anual ubica al IPC de 2020 como el más bajo de la historia 

estadística del Dane puesto que cuando se inició la medición del Índice de Precios 

al Consumidor en 1954 se registró para 1955 una inflación cercana a 2,03%", 

aseguró Oviedo. 

Este resultado anual estaba dentro del intervalo de las proyecciones de los analistas 

puesto que los que participan en la encuesta del Citibank habían augurado en 

promedio un IPC anual de 1,43%, con un mínimo de 1,32% y un máximo de 1,60%. 
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Gráfico 6. Inflación en Colombia en 2020 

 

Para Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, la 
inflación anual de 1,61% está en línea con una de las recesiones más profundas de 
las que se tienen registro debido al covid-19 que provocó el aumento del desempleo 
o el deterioro de la demanda interna de este año, entre otros. 

Tabla 4. IPC mensual por ciudades diciembre de 2020 

 

En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la 

República (JDBR). Esta meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor 

a fin de cada año, la cual se mide como la variación doce meses del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE-. 

El registro reciente más parecido al dato que reveló ayer en la noche el ente 

estadístico corresponde al del 2013, cuando el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) se situó en 1,94 por ciento. 
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Gráfico 7. Histórico Inflación –DANE- 

 

  Fuente: –DANE- 

La cifra del 1.61%, no significa que en los últimos 60 años no se hayan registrado 

inflaciones anuales más bajas. De hecho, para los 12 meses terminados en julio de 

1955 dicho indicador fue de -0,87 por ciento, según los primeros registros del Dane. 

Y mientas esos son los niveles históricos más bajos, la inflación más alta alcanzada 

en el país en un año completo fue la observada en 1963, cuando esta se situó en 

33,6 por ciento. 

“En un momento inicial cuando llegó el choque de la pandemia fueron los factores 

de oferta los que determinaron el descenso de la inflación, como los subsidios o la 

gratuidad de las tarifas de servicios públicos y el congelamiento de los 

arrendamientos”, dijo Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá. 

El IPC inició su descenso este año desde el 3,86% observado en marzo, cuando se 

dio inicio a la mayor cuarentena que haya vivido el país en su historia, la cual fue 

causada por la llegada del covid-19 al país y la proliferación del virus a una alta 

velocidad, temiendo por el colapso del sistema de salud y que se repitiera la misma 

catástrofe que se presentaba de manera simultánea en los países de Reino Unido, 

Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. 

El desempeño anual del IPC total en diciembre de 2020 (1,6%) se explicó, 

principalmente, por la variación anual de las divisiones Alimentos y bebidas no 

alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores 

variaciones se presentaron en las divisiones Salud (4,96%) y Alimentos y bebidas 

no alcohólicas (4,8%), explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane 

1.61% 
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“Vimos un efecto rebote en los precios de las prendas de vestir y calzado que 

tuvieron importantes descuentos en el marco del día sin IVA y se normalizaron en 

diciembre. Observamos, además, un comportamiento al alza en el grupo de 

entretenimiento, en el que se incluyen los paquetes turísticos que tuvieron un alza 

en sus precios durante la temporada de vacaciones”, dijo María Paula Castañeda, 

economista para Colombia de BBVA Research. 

El dato de inflación es un elemento fundamental para conocer algunas alzas en 

servicios y trámites que anteriormente estaban ligados al salario mínimo, según 

dispuso el Gobierno en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Lo que se pretende es llevar a valores acordes con el comportamiento de la 

economía los ajustes en algunos pagos que deben hacer los ciudadanos cada año, 

por eso se desligan de la variación que tenga el salario mínimo. 

En principio, la norma rige para sanciones, multas y tarifas judiciales, tasas, 

estampillas, presupuestos y costos estatales, los cuales se hacen sobre la base de 

la Unidad de Valor Tributario (UVT) que da a conocer la Dirección de Impuestos y 

Aduanas (Dian)y cuyo cálculo, a su vez, se hace sobre la base del IPC. 

Por otra parte, las expectativas de inflación para 2021 se mantiene estables en un 

2,8%, valor por debajo de la meta del Banco de la Republica, lo que en opinión de 

la mayoría de los analistas permitirá al organismo mantener en un mínimo récord 

de 1,75% su tasa de interés hasta finales del próximo año 

“Algunos rubros asociados a la indexación de precios, especialmente al aumento 
decretado del salario mínimo de 3,5% para 2021 y a la tasa de cambio podrían 
presionar moderadamente al alza la inflación el próximo año”, dijo Fabio Nieto, 
economista jefe del Banco Agrario 
 

2. TASA DE INTERÉS 

 
La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Entre estas se 

encuentran la tasa de intervención política monetaria del Banco de la República, la 

cual es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades 

financieras, la tasa de captación, que son las tasas de interés que las instituciones 

financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos, y las 

tasas de colocación, que son las que aplican para los diferentes tipos de créditos y 

productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. 
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Gráfico 8. Histórico Tasa de Interés –BANREP- 

 

La inflación sorprendió ligeramente al alza en diciembre y cerró 2020 en 1,61%. 

Pese a la sorpresa, el nivel de precios se mantuvo por debajo del rango meta de 

BanRep y alcanzó el nivel más bajo desde 1955. 

Frente al cierre de 2019, la inflación acumuló una reducción de 214 pbs. Cerca del 

60% del proceso desinflacionario estuvo explicado por el comportamiento de los no 

transables, los cuales reflejaron la debilidad de la demanda interna y alcanzaron 

una inflación mínima de 0,5%. Los regulados también explicaron una parte 

importante del descenso de la inflación, aunque su aporte se fue reduciendo a 

medida que finalizaban las medidas tomadas durante el estado de emergencia 

La decisión se tomó con base en varias consideraciones: por ejemplo, una inflación 

de noviembre, que fue de 1,49% lo que fue “menor a lo esperado por analistas y 

autoridades económicas”, así como una proyección baja para el primer trimestre de 

2021, mientras se prevé “una aceleración posterior durante el resto del año”. 

Así, se prevé que el costo de vida entre 2021 y 2022 se moverán entre 2,7% y 3% 

respectivamente y una recuperación de la actividad económica que continúe el 

próximo año. 

La Junta reconoció que “la cartera de crédito y las tasas de interés siguen 
respondiendo a los estímulos de política monetaria”, y que pese a la incertidumbre 
“las condiciones financieras externas se mantienen favorables para la financiación 
de la economía colombiana”. 
 
 

3. PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB 

 
El producto interno bruto es el valor monetario total de la producción de bienes y 

servicios de un país en un periodo determinado de tiempo. El PIB representa la 

generación de riqueza de un país con respecto a otros.  
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Para su cálculo se tiene en cuenta las importaciones, las exportaciones, las 

inversiones y el consumo de un territorio. 

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de 

coyuntura y tienen como finalidad representar oportunamente, con periodicidad 

trimestral, la situación económica del país, siendo coherente con las cuentas 

nacionales anuales. 

Conceptos clave:  

 PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades 

de producción residentes en el país. Se mide desde el punto de vista del valor 

agregado, de la demanda o las utilizaciones finales de los bienes y servicios; 

y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 

residentes.  

 Importaciones: comprenden todos los bienes que provienen del resto del 

mundo y entran definitivamente en el territorio económico y los servicios 

suministrados por unidades no residentes a residentes.  

 Consumo intermedio: está representado por el valor de los bienes 

(excepto los bienes de capital fijo) y servicios mercantiles consumidos por las 

unidades productivas durante el período contable considerado en el proceso 

corriente de producción.  

 Consumo final: valor de los bienes y servicios utilizados para la 

satisfacción directa de las necesidades humanas, individuales (consumo final 

de las familias) o colectivas (consumo final de las administraciones públicas 

e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares). 

El Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) reveló en el mes de febrero que 

el año 2020 la economía colombiana registró una contracción histórica del 6,8%. 

Según las estadísticas de años anteriores, la peor crisis económica de Colombia 

había sido en el año 1999, sintiendo el coletazo de la crisis dot com de los estados 

unidos que afecto el 80% de ese país, cuando la actividad económica se contrajo 

4,5% según estimaciones del Banco de la República utilizando la base de 2015 para 

calcular el dato. 

En la presentación de los resultados del comportamiento económico durante el año 

pasado (pandemia en su total auge), el Dane puntualizó, además, que la caída del 

producto interno bruto (PIB) durante el cuarto trimestre, con respecto al mismo 

periodo del 2019, fue del 3,6 por ciento. La contracción del PIB en diciembre, por 

otro lado, fue del 2,47 por ciento. 

En términos generales, la economía colombiana pasó de tener un PIB registrado de 

1.061 billones de pesos en la vigencia 2019 (con un PIB per cápita anual de 

21'482.021 millones de pesos), a un PIB, en 2020, de 1.002 billones de pesos (con 

un PIB per cápita anual de 19'903.493 millones de pesos), una reducción del 7.3% 

en términos per cápita. 
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público nacional, proyectaba que el PIB había 

caído 6,8% en 2020, mientras que el Banco de la República estimaba una caída del 

7,2%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) creía que el descenso 

iba a ser de 7,9% y el Banco Mundial proyectaba una caída del 7,5%. 

Es de suma importancia, tener en cuenta que el crecimiento final del PIB de 2019 

se ubicó en 3,3% y el del 2018, en 2,6%, mostrando una mejora notable. 

A casi un año de que Colombia tomara la decisión de decretar a novel nacional un 

confinamiento estricto para contener el avance del covid-19 como en el resto del 

mundo, provocó el más fuerte desplome del (PIB) durante el segundo trimestre del 

2020, los análisis muestran que la economía logró repuntar a partir del 

levantamiento de las medidas restrictivas emanadas de la emergencia sanitaria para 

el tercer y cuarto trimestre, de hecho, en este periodo se registró una expansión de 

la economía del 6% aproximadamente, "esta es, hasta el momento, la más 

importante dentro de los países Ocde", precisó Oviedo. 

Es importante resaltar que durante el año pasado se registró, de acuerdo con el 

director del Dane, una disminución en el gasto de consumo final que hicieron los 

hogares en Colombia, con una contracción del 5,2 por ciento: "La esencia de esto 

fueron los servicios (-9,9 por ciento), porque, por ejemplo, la gente dejó de ir a 

restaurantes y de invertir en bienes semidurables (-16,8 por ciento) y durables (-4,3 

por ciento); en una situación crítica frente a la generación de ingresos, los hogares 

privilegiaron el gasto en artículos de primera necesidad", señaló. 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-colombia-asi-se-comporto-la-economia-colombiana-durante-el-cuarto-trimestre-del-2020 

567049#:~:text=En%20t%C3%A9rminos%20corrientes%2C%20el%20pa%C3%ADs,'903.493%20millones%20de%20pesos). 

De esta manera, el gasto en bienes durables mostró una contracción del 5,2% y los 

bienes no durables aumentaron el 6% (artículos de primera necesidad), que 

redundó en una mayor producción interna y de productos agropecuarios. 
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Gráfico 9. Escenarios de Crecimiento del PIB 

 

La gráfica anterior muestra cómo se pierde la línea de crecimiento de los últimos 

años con la entrada del Covid-19 y el efecto del confinamiento obligatorio en el 

territorio. 

 En el tercer trimestre de 2020pr, comparado con el trimestre 

inmediatamente anterior, el PIB crece 8,7%, en su serie corregida de efecto 

estacional y calendario. 

 En el III trimestre de 2019pr, el PIB en su serie original creció 3,5%. 

 La actividad económica que más contribuyó al decrecimiento del tercer 

trimestre de 2020 fue Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 

Alojamiento y servicios de comida, con -3,9 puntos porcentuales a la 

variación anual del valor agregado. 

En el III trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 

9,0% respecto al mismo periodo de 2019pr. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 

comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

 Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

 Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos 

porcentuales a la variación anual).  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

corregida de efecto estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica:  

 Industrias manufactureras crece 23,4%.  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 

comida crece 22,3%.  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 

de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores crece 12,3%. 

Como resultado de la política de revisión de las estimaciones trimestrales del 

Producto Interno Bruto, el crecimiento del primer trimestre de 2020pr fue revisado 

en su serie original de 1,4% a 1,2%, principalmente por las actualizaciones de 

actividades como Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y Transporte y 

almacenamiento. 

Para el segundo trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, fue revisado en su 

serie original de -15,7% a -15,8%, principalmente por las actualizaciones de 

Construcción; y Actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 

servicios administrativos y de apoyo. 

Proyecciones 2021: 

Gráfico 10. Proyecciones PIB 2021-2022 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó 

sus últimas proyecciones económicas para los principales países suramericanos, 

el panorama colombiano mejoró de cara a la reactivación y se espera una mayor 

contracción para este año por el aislamiento. 
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Ellos estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) global alcance niveles 

prepandemia en 2021, con una recuperación de 4,25% y 3,75% para 2022. Para el 

caso de Colombia, se espera un crecimiento de 3,5% en 2021 y 3,7% para 2022, 

cifras más positivas que el 2,8% previsto en meses atrás. 

Con las vacunas que acabaron de comenzar en este mes de febrero de 2021, las 

economías de todo el mundo le apuntan al proceso de recuperación. Al respecto, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus 

proyecciones económicas para 2020 y 2021. 

Gráfico 11. Perspectivas económicas OCDE 

 

Para Colombia esperan crecimiento del PIB de 5% en 2021, por encima del 

promedio estimado para América Latina de 3,7%. Sin embargo, según explicó la 

Cepal, en ambos casos se trataría de un rebote estadístico más que de una 

verdadera recuperación. 

“Lo que va a reflejar esta tasa es un arrastre estadístico trimestre por trimestre, y 

por lo tanto, efectivamente vamos a tener un crecimiento positivo, pero lo que vamos 

a distinguir es qué tanto es arrastre y qué es crecimiento genuino”, comentó la 

secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. 
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Gráfico 12. Proyecciones PIB 2021-2022 

 

“Estas perspectivas de crecimiento para 2021, si bien son alentadoras, hay que 

esperar a la evolución de la distribución de la vacuna, porque está sujeta a bastantes 

riesgos y una caída en la efectividad de esta va a afectar el entorno económico 

mundial”, dijo Ramírez. 

 

4. TRM – TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO 

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en 

las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 

transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 

cuando se realiza la negociación de las divisas. 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y 

certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 

inmediatamente anterior. 

Por primera vez en la historia de la modela colombiana, la divisa llegó a cotizarse 

sobre los $4.000 y durante el año no volvió a su cotización de enero ($3.250). 

De lo corrido en la historia de la humanidad, el 2020 quedará como un año atípico, 

lleno de récords y primeras veces en muchas cosas que solo se pensaron en 

películas o se especulaba no llegarían hasta un futuro lejano.  

El mercado cambiario no es ajeno a esa realidad y cierra un año de alta volatilidad 

que llevó al dólar a alcanzar los $4.000, precio nunca antes visto, y a ganar $155 
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respecto a la TRM del 31 de diciembre de 2019, que fue de $3.277. (TRM para hoy 

es de $3,432). 

De hecho, el mes de enero fue en el que el dólar tuvo su cotización más baja cuando 

llegó a ubicarse en $3.250, algo que no se presentaba desde hace un par de años. 

Sin embargo, este nivel se elevó rápidamente y en apenas unos meses, al inicio de 

la cuarentena nacional obligatoria, conoció la inolvidable cifra de $4.000 pesos. Su 

piso más estable a lo largo del año fue alrededor de los $3.600 el promedio. 

Según Alexander Ríos Posada, analista económico de Inverxia by estratégica, el 

2020 fue uno de los años más volátiles registrados en el mercado colombiano desde 

el periodo 2014 -2016, cuando la caída de los precios internacionales del petróleo 

marcó una senda devaluativa en la divisa local, esta vez, a modo de retrospectiva, 

hubo nuevamente choques importantes en los precios del petróleo, pero esta vez 

fue tan solo un factor secundario para explicar el comportamiento del dólar a lo largo 

de este 2020. 

Para inicio de año, los factores de incertidumbre comenzaban a crecer a nivel global 

debido a un virus desconocido que se extendía rápidamente por China, uno de los 

principales mercados financieros globales y actor determinante en la demanda 

mundial, causando los primeros movimientos devaluativos en las monedas 

emergentes. En los fondos de inversión, inversionistas profesionales y del común 

con perfil más conservador, comenzaron a retirar su capital de economías con cierto 

grado de riesgo como la colombiana. 

En las dos primeras semanas de marzo, el dólar en Colombia y los demás activos 

financieros del mercado global, sufrieron fuertes choques de volatilidad, pasando de 

$3.450 a $4.215, siendo este el periodo que alcanzó su máximo histórico de 

cotización. 

Durante este periodo de tiempo, las cotizaciones de las bolsas a nivel global, 

especialmente el Colcap, caían rápidamente, volviendo a niveles de cotización del 

2015 y 2009. Por otra parte, la cotización de los contratos futuros del petróleo se 

encaminaba con una tendencia bajista, llegando incluso a registrar cotizaciones 

negativas, algo histórico para el mercado. 

Para abril, mayo y junio, la incertidumbre sede terreno, el índice de volatilidad para 

el mercado norteamericano comienza su retroceso y con ello el apetito por 

inversiones de riesgo comienza a retornar entre los inversionistas internacionales. 

Con la llegada de la crisis, también se dieron impulsos y respiros económicos para 

que se presente este cambio de percepción acompañado de fuertes estímulos 

económicos a nivel global para la reactivación de las economías, especialmente por 

parte de la FED y el saliente presidente Donald Trump, quien promulgó un estímulo 

fiscal semejante al del 2008 para la reactivación de EE. UU, donde en este 

momento, el dólar en Colombia comienza su senda bajista desde los empinados 

$4.200. 

Solo las noticias de una posible vacuna, los progresivos levantamientos de las 

cuarentenas, nuevos máximos históricos en la bolsa norteamericana y la lenta, pero 
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bien encaminada recuperación del empleo y la demanda a nivel mundial, reactivaron 

el apetito por el riesgo en mercados de mayor riesgo como el colombiano. 

Finalmente, para noviembre, el dólar en Colombia logra una ruptura de los $3.700 

pesos y comienza su senda bajista hacia los actuales $3.400, lo que deja para este 

cierre de año una devaluación acumulada tan solo del 4.84% para el 2020, lo que 

significa una impresionante recuperación desde una devaluación cercana al 30% en 

su peor momento. 

Para Inverxia by estratégica, la divisa tiene claro su rango de negociación de corto 

plazo entre los $3.350 y los $3.500 de mantenerse la tendencia bajista. 

De acelerarse la comercialización a nivel global de la vacuna y sus buenos 

resultados se abre un panorama bajo los $3.300. De reactivarse la incertidumbre, 

los $3.500 pesos volverán a ser los objetivos alcistas más cercanos para el corto 

plazo. 

 

5. DESEMPLEO 

 

Durante la última década, tradicionalmente en el mes de enero, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) da a conocer las cifras de empleo 

para el mes de diciembre de 2020 y lo corrido del año. La Tasa de Desempleo (TD) 

se ubicó en 13.4% y superó el valor registrado en diciembre del 2019 por 3.9pp.  

Así, el promedio del año registró 16.1%, cifra que está en línea con lo que se había 

proyectado por parte de las entidades analistas del sector financiero como la ANIF 

desde el mes septiembre de 2020 (desempleo promedio para todo el año 2020 entre 

15.5% y 16.0%). Por su parte, la Tasa de Ocupación para el mes de diciembre fue 

de 53.4%, similar al valor observado un mes atrás y 4.1pp inferior a lo registrado en 

diciembre de 2019. Eso quiere decir que la población ocupada disminuyó en más 

de 1.3 millones de personas frente a lo observado el año previo. 

“Al analizar la serie corregida por efectos calendario y estacionales, se evidencia 

que la población ocupada creció en cerca de 216 mil personas desde el mes de 

noviembre y de 4.7 millones desde abril, mes con los niveles más bajos de empleo 

en 2020. Así, se obtuvieron nuevamente cifras de población ocupada cercanas a 

aquellas registradas en el primer trimestre del año”. Anif 

Además, continúa la pérdida de ingresos laborales que, aunque ha disminuido con 

respecto a los meses más duros del confinamiento obligatorio, se mantiene en 

niveles preocupantes. Para el mes de diciembre, la pérdida de ingresos laborales 

de los hogares sumó aproximadamente $1.44 billones, ligeramente inferior al valor 

registrado en el mes de noviembre ($1.67 billones), así como al presentado al inicio 

de la emergencia sanitaria en marzo ($1.58 billones). Con lo anterior, el ingreso 

laboral que los hogares han dejado de percibir entre marzo y diciembre asciende a 

$31 billones, una cifra cercana al 2.9% del PIB nacional. 
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Gráfico 13. Pérdida de ingresos laborales. 

 

De acuerdo a las cifras de desempleo con cierre a diciembre, la TD se ubicó en 

13.4%, mientras que su promedio de 12 meses fue de 16.1%. Adicionalmente, se 

observa que el número de desocupados para dicho mes fue de aproximadamente 

3.3 millones, lo cual significa un incremento de 907 mil personas con respecto a 

diciembre de 2019. Así, el año 2020 cerró con un aumento anual del número de 

desocupados del 37.8%, lo cual refleja los estragos que la pandemia y las medidas 

adoptadas para controlarla dejaron sobre el mercado laboral. 

Gráfico 14. Tasa de Desempleo - Total Nacional (%, a diciembre de 2020) 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, el siguiente gráfico, refleja el porcentaje de 

empleo y de los ingresos con respecto al total nacional - así como su participación 

en la caída nacional de éstos - en las cinco ciudades más importantes del país. A 

partir de las cifras se evidencia que esas 5 ciudades, que representan 

conjuntamente el 45% del total en la caída de ocupados a nivel nacional, 

contribuyen con un valor de 61% en la pérdida de ingresos laborales totales en el 

mes de diciembre.  

Eso refleja, una vez más, lo nefasto que resulta la pérdida de empleo en los 

principales centros urbanos para el crecimiento económico del país, pues la 

contribución de la pérdida de ingresos es más que proporcional a la disminución de 

la población ocupada. 
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Gráfico 15. Desempeño del mercado laboral y pérdida de ingresos en las principales ciudades de 

Colombia (%, a diciembre de 2020). 

 

Uno de los aspectos que ANIF ha venido mostrando es cómo el empleo formal ha 

sido el más golpeado por la crisis que enfrenta el mercado de trabajo. La mayor 

pérdida de empleo se ha dado en dicho sector y la recuperación de la ocupación se 

ha concentrado principalmente en empleo informal. 

Los sectores económicos que terminaron el 2020 con mayores pérdidas de empleo 

son entretenimiento, alojamiento, comida y comercio, que en su conjunto 

representaron el 52% de todo el empleo perdido en diciembre. Lo anterior evidencia 

las dificultades que los sectores cuyos servicios son prestados de manera 

presencial están enfrentando. Además de eso, se encuentra que los sectores que 

presentaron mayores pérdidas de empleo corresponden a aquellos en los que 

predomina el trabajo femenino, como por ejemplo el de actividades artísticas, 

entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, que presentó una 

disminución de cerca de 302 mil (casi que en su totalidad mujeres); y el de 

alojamiento y comida, en el que 184 mil de los 277 mil que salieron fueron mujeres. 
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Gráfico 16. Pérdida anual de empleos por actividad económica (variación anual en miles) 

 

Teniendo en cuenta las noticias recientes del fin de las cuarentenas localizadas y la 

reapertura de la educación con alternancia, los diferentes sectores económicos 

esperan que para el año 2021 el desempleo total nacional promedio se encuentre 

entre 12.5% y 13.0%. Esos resultados dependerán de la consolidación de la 

reactivación económica y el inicio del plan nacional de vacunación que se acaba de 

presentar en el mes de febrero y que se está llevando a cabo de manera gradual de 

acuerdo al plan establecido por el gobierno nacional en su mecanismo COVAX 

impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

EN CONCLUSIÓN 

El año 2020, será registrado como uno de los años más difíciles para el mundo y el 

país, hablando tanto en términos tanto económicos como sociales. Los efectos 

sobre la calidad de vida de los hogares y la salud financiera de las empresas han 

sido nefastos y todavía incalculables a largo plazo, pues muchos de estos actores 

hoy presentan situaciones completamente diferentes a la pre pandemia, donde su 

mayoría, presentaba estabilidad financiera a un mediano plazo.  

Las restricciones estrictas sobre la libre movilidad, decretadas por los gobiernos 

nacionales, departamentales y locales para hacer frente a la pandemia producida 

por el virus Coronavirus (SARS-CoV-2), llevaron nuestro país a una de las caídas 

en el PIB más severas de la historia del país, con una cifra de cierre de año de - 

6,8%, esta cifra ha dado graves consecuencias nunca vistas en los indicadores 

laborales, la TD en mayo de 2020 llegó a 21.4% y las pérdidas de empleo fueron 

superiores a los 5 millones de personas.  

La flexibilización de las medidas permitió contrarrestar, en parte, el duro proceso de 

los efectos causados por los cierres totales. Sin embrago, los beneficios del 

levantamiento de las restricciones se fueron diluyendo debido al temor de los 

rebrotes, lo que muestra que, para lograr una recuperación plena, son necesarias 

políticas públicas más agresivas y el levantamiento total de las medidas restrictivas 
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a términos pre pandemia, es decir, en un estado como se presenta en el mes 

febrero, donde se evidencia la vacunación de la población y que actualmente se 

está llevando a cabo de manera exitosa, siendo esto un panorama bastante 

alentador que permitiría una recuperación optima de todos los sectores económicos, 

principalmente de aquellos que se han visto más afectados, como lo el turismo, 

entretenimiento y alojamiento. 

Con último reporte del DANE, frente a las cifras del mercado laboral, quedaron al 

descubierto varios de los problemas históricos que han aquejado el empleo del país, 

principalmente, los que están relacionados con la brecha de género, la generación 

de empleo formal y el desempleo urbano. En efecto, el 2020 agravó y dejó mas 

visible esa brecha que existe entre la ocupación femenina y la masculina, dado que 

la pandemia golpeó con más fuerza a los sectores que concentran mayor 

participación de mujeres.  

A eso se suma que, del total de personas que ingresaron a la población inactiva, 

casi 1.1 millón son mujeres que tuvieron que salir del mercado laboral para 

dedicarse a oficios del hogar y al cuidado de los niños. Lo anterior pone en evidencia 

lo importante que es implementar estrategias diferenciales en el año 2021 para 

mitigar la carga más que proporcional que los efectos negativos de la pandemia han 

tenido sobre el empleo femenino. 

6. RESUMEN INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 
Tabla 5, Resumen Indicadores Macroeconómicos 

Variables económicas Cierre 2020 Proyectado 2022 
Variación cierre 
vs Proyectado 

DTF (EA) 3,38% 3,40% 0,02% 

Tasa Créditos Municipio     IBR + 2,8, DTF + 4%   IBR + 2,8, DTF + 4% 0 

Producto Interno Bruto (PIB) -6,8% 3,50% 10,30% 

Indice de Precios al Consumidor (IPC) 1,61% 3,00% 1,39% 

Tasa de Cambio (TRM)                           $3.433                          $3.656                              $224  

Tasa de Desempleo (TD) 15,9% 12,50% -3,4% 

Unidad de Valor Tributario (UVT) $35.607 $37.500 $1.893 

 
Elaboración propia 
 
Fuente: DANE, Indicadores económicos 
https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 
Fuente: Banco de la República 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-empleo-y-desempleo 
Fuente: Subdirección Contable, Municipio de Sabaneta 2021 
Fuente: DIAN 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyeccion-del-valor-de-la-uvt-para-
2021.asp?Miga=1&IDobjetose=20499&CodSeccion=106 

 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-empleo-y-desempleo
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyeccion-del-valor-de-la-uvt-para-2021.asp?Miga=1&IDobjetose=20499&CodSeccion=106
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyeccion-del-valor-de-la-uvt-para-2021.asp?Miga=1&IDobjetose=20499&CodSeccion=106
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADO FISCAL VIGENCIA ANTERIOR 
 
La intención de la administración de Sabaneta, es mantener un crecimiento 
sostenido de los ingresos corrientes, tanto de libre destinación como de destinación 
específica, para ello, se viene fortaleciendo la estrategia de fiscalización tributaria 
con diferentes acciones y medidas (Gestión catastral, registro oportuno 
contribuyentes de industria y comercio, así como las acciones de revisión y cobro), 
que permitan reafirmar esta tendencia en el recaudo de los ingresos.  
 
1. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

 
Los ingresos del Municipio de Sabaneta se encuentran estructurados en Ingresos 
Corrientes y Recursos de capital. 
 
Dentro de los recursos corrientes se tienen: 
 
1.1  Ingresos Corrientes de Libre Destinación –ICLD  
 
Son aquellos ingresos que no se encuentren afectado por una ley o acto 
administrativo (ordenanza departamental y/o acuerdo municipal) que asegure su 
gasto a un fin determinado.  Estos deben cumplir con 4 principios para que se 
denominen de libre destinación y son: regularidad en el recaudo, certidumbre en la 
base del cálculo, recaudo histórico y disponibilidad normal de los recursos. 

 
Entre los principales ingresos por esta fuente está el impuesto predial, impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros, uso de líneas telefónicas, derechos tránsito, 
sobretasa a la gasolina, delineación urbana, el 20% de vehículos automotores, entre 
otros.  

 
1.2  Ingresos Corrientes de Destinación Específica –ICDE  
 
Se definen como los ingresos establecidos por Ley para la prestación de un servicio 
público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica 
creados por el legislador. 

 
Entre los principales ingresos están los ingresos del fondo de solidaridad y 
redistribución ingreso, cargas urbanísticas, alumbrado público, multas, estampilla 
cultura y adulto mayor, sobretasa bomberil y contribución sobre contratos de obra 
pública, entre otras. 

 
1.3  Transferencias  
 
Incluyen los del Sistema General de Participación –SGP, recursos que la Nación 
transfiere, cuyos criterios de distribución están establecidos en la constitución 
política y en las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007; también los recursos para salud 
de COLJUEGOS y ADRES, los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, 
y las transferencias del Sector Eléctrico. 

 
1.4  Recursos de Capital  
 
Se tienen los provenientes de cofinanciación, recursos del crédito, recuperación 
cartera (Fondos rotatorios y créditos), superávit, cancelación reservas, venta de 
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activos, rendimientos financieros, donaciones, desahorro FONPET, excedentes 
financieros, participaciones y utilidades y reintegros. 
 

2. RESULTADO PRESUPUESTAL 2020 
 
       Tabla 6. Ejecución Presupuestal Vigencia 2020 

DETALLE APROPIADO 
RECAUDADO -

PAGADO 
% RECAUDO 

INGRESOS TOTALES 243.712.796.898 217.551.098.919 89,3% 

Ingresos Corrientes 200.622.789.233 175.848.647.561 87,7% 

Ingresos Recursos de Capital 6.665.842.944 6.640.222.529 99,6% 

Fondos Cuenta 35.608.807.166 34.246.971.275 96,2% 

Fondos Rotatorios 815.357.555 815.257.554 100,0% 

GASTOS TOTALES 243.712.796.898 181.194.981.852 74,3% 

Funcionamiento 96.304.560.675 73.356.090.223 76,2% 

Servicio de la Deuda 8.353.344.905 5.409.730.976 64,8% 

Inversión 139.054.891.318 102.429.160.653 73,7% 

SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT 0 36.356.117.067  

      Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2020 - Cálculos: Subdirección Financiera 
 

Gráfico 17. Ejecución Presupuestal Vigencia 2020 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2020 - Cálculos: Subdirección Financiera 

 
En la Tabla N° 6 se muestra la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a nivel 
de apropiación definitiva, en la ejecución los ingresos por los recaudados y los 
gastos a nivel de lo pagado en la vigencia 2020, así como el respectivo resultado 
presupuestal. 
 
La ejecución presupuestal de ingresos nos muestra un recaudo total de 
$214.542.975, dando un nivel de cumplimiento de la meta propuesta del 89.3%, 
siendo los ingresos corrientes los de mayor ejecución con $175.848.647.561, con 
un 87,7%, seguido de los ingresos de capital por $6.640.222.529, con un 96.2% del 
total esperado. 

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT

Definitivo 243.712.796.898 243.712.796.898 0

Recaudo / pagado 217.551.098.919 181.194.981.852 36.356.117.067
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Los gastos a nivel de lo pagado se ejecutaron por $181.194.981.852, para un logro 
del 74.3%, dentro de los cuales, los gastos de funcionamiento alcanzaron 
$73.356.090.223, un 76.2%, el servicio de la deuda con $5.409.730.976 para un 
64.8% y la inversión ascendió a $102.429.160.653, un 73.7% de lo presupuestado. 
 
Claramente el año 2020, presenta una disminución gradual en los ingresos, puesto 
que es el año donde la pandemia causó un impacto inmediato con las cuarentenas, 
los cierres económicos y las restricciones necesarias para salvaguardar la salud y 
preservar la vida frente a lo económico, de esta manera las expectativas que se 
presentaron al inicio de este 2020 no pudieron culminar de la misma manera el cierre 
dejando así un sin sabor en el fisco municipal, que para el 2021 se viene 
recuperando y con expectativas de crecimiento para las vigencias siguientes. 
 
2.1  Comparativo Presupuestal 2020 – 2019 

 
Tabla 7. Ejecución Presupuestal Vigencias 2019 – 2020 (Cifras en Miles de Pesos) 

CONCEPTO 2019 2020 
CRECIMIENTO 

$ % 

INGRESOS TOTALES 248.096.676 182.488.869 -65.607.807 -26,44% 

Ingresos Corrientes 183.624.682 175.848.647 -7.776.035 -4,23% 

Ingresos de Capital 64.471.994 6.640.222 -57.831.772 -89,70% 

GASTOS TOTALES 245.745.373 181.194.980 -64.550.393 -26,27% 

Funcionamiento 69.266.307 73.356.090 4.089.783 5,90% 

Servicio de la Deuda 4.655.890 5.409.730 753.840 16,19% 

Inversión  171.823.176 102.429.160 -69.394.016 -40,39% 

SUPERÁVIT Y/O 

DÉFICIT 
2.351.303 1.293.889 -1.057.414 -44,97% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2019- 2020 -Cálculos: Subdirección Financiera 

 
     Gráfico 18. Recaudado Ingresos Vigencias 2019 – 2020 (Cifras en miles de pesos) 

 
      Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2020 - Cálculos: Subdirección Financiera 
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En el comparativo 2019 -2020, los ingresos totales disminuyeron $11.838.467 
correspondiente al 4.7%, algo que no se esperaba, pero dadas las circunstancias 
de la pandemia que nos golpea el resultado es favorable, dado que el encierro 
permanente de todo el comercio por 3 meses inicialmente y una reapertura gradual 
en los meses siguientes, genera un efecto económico devastador, en el cual, el 
Municipio de Sabaneta fue capaz de solventar esta situación y  generar ingresos 
que permitieron cumplir las obligaciones mínimas de funcionamiento, deuda y lo 
demás directamente a inversión, cuyo principal objetivo fue la mejora del Hospital 
Venancio Diaz y las champañas para la prevención y riesgo del COVID-19 a toda la 
ciudadanía junto con las ayudas a las personas con menos recursos y mayores 
afectaciones. 
 
Los gastos totales disminuyen $31.202.398, respecto la vigencia 2019, dando un 
panorama de racionamiento según las contingencias presentadas y en la medida 
que lo ingresos caen, de logro bajar también el gasto, lo mínimo es mantener el 
funcionamiento de la administración y el servicio de la deuda para así el resto del 
presupuesto, ser llevado a rubros de inversión para el cuidado y manutención de 
todo lo relacionado con el COVID-19 y prevenir su propagación. 
 

3. GASTOS COMPROMETIDOS 2020 - 2019 

 
En el Grafico N° 8, se muestran los gastos presupuestales a nivel de compromisos, 
los cuales están constituidos por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. 
Los gastos totales en el año 2020 ascendieron a $181.194.980, mostrando una 
disminución del 26.27% con relación al año anterior, donde ya se ha explicado que 
su mayor impacto se da por la emergencia sanitaria del COVID-19 
 
           Gráfico 19. Gastos Totales a Nivel de Compromiso Vigencias 2019 – 2020 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 
Cálculos: Subdirección Financiera 
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3.1  Gastos de Funcionamiento 
 
En la vigencia 2020, los gastos de funcionamiento alcanzaron $73.356.090.223, 
representados de la siguiente manera: 
 
Tabla 8. Gastos de funcionamiento 2020 – 2019 

CONCEPTO 2020 2019 

Servicios 
Personales 

42.359.481.161 39.191.696.536 

Gastos Generales 23.588.002.373 23.171.617.205 

Transferencias 7.408.606.689 6.902.991.597 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO 

73.356.090.223 69.266.305.338 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2020 -2019 
Cálculos: Subdirección Financiera 

 
3.2  Servicio de la Deuda  
 
La Tabla N° 9, refleja el comportamiento del servicio de la deuda, la cual presentó 
un incremento de $753.841.269, el 16.19% más que en la en la vigencia evaluada, 
debido a la finalización de los periodos de gracias de algunos desembolsos que 
venían de los años 2017 y 2018, aquí, los tiempos de los 2 años de periodo de 
gracias finalizaron y respecto los intereses, se da el aumento por la terminación de 
los desembolsos del crédito de 35.000 MM que se tenía desde 2016 
 
Tabla N° 9. Servicio de la Deuda Fiscal 

CONCEPTO 2020 2019 
CRECIMIENTO 

$ % 

Amortizaciones 3.503.558.748 2.959.477.296 544.081.452 18,38% 

Intereses 1.906.172.228 1.696.412.411 209.759.817 12,36% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 5.409.730.976 4.655.889.707 753.841.269 16,19% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2020 -2019 
Cálculos: Subdirección Financiera 

 
3.3  Inversión 
 
La Tabla N° 10, muestra el resultado comparativo de la inversión total a nivel de lo 
comprometido, la cual presentó una fuerte disminución de $65.738.003.829, el 
58.82%, al pasar de $177.499.378.106 en la vigencia anterior a $111.761.374.277 
en el año 2020, e este el sector que más afectación tuvo en las finanzas del 
municipio, mostrando el grave impacto de los cierres durante casi todo el año 2020.  
 
Tabla 10. Inversión 2019 – 2020 

CONCEPTO 2020 2019 
CRECIMIENTO 

$ % 

TOTAL 
INVERSIÓN 

111.761.374.277 177.499.378.106 65.738.003.829 58,82% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales - Cálculos: Subdirección Financiera 
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CAPÍTULO IV 

 
EXENCIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 
El Municipio de Sabaneta, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 788 de 
2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional 
y territorial; y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 87 Transparencia Fiscal. 
Se plantea la obligación del Gobierno de presentar un informe detallado en el que 
se deberá evaluar y hacer explícito el impacto fiscal de los beneficios. Es de gran 
importancia dentro de la planeación fiscal y financiera evaluar el impacto de estos, 
más específicamente de las exoneraciones tributarias y su efecto en el recaudo.  
 
Es así que en este aparte se presenta el costo fiscal que generan los beneficios 
tributarios para las finanzas del Municipio, constituyéndose en aquellas 
deducciones, exoneraciones y los tratamientos especiales que se otorgan a los 
contribuyentes mediante cambios en la legislación tributaria municipal (Acuerdos) 
que implican la disminución total o parcial de un impuesto para determinados 
contribuyentes o actividades específicas, generando menores recaudos para la 
entidad territorial. 
 
Las deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales que traen 
consigo una disminución en la obligación tributaria del contribuyente son 
denominadas, beneficios tributarios. Estos beneficios están presentes en la 
legislación tributaria, los cuales involucran diferentes objetivos económicos, entre 
otros, dinamizar el recaudo, generar mayor intensión de pago, o reconocer por 
diferentes razones auxilios económicos.  
 
El Municipio de Sabaneta tiene la capacidad de establecer exenciones, descuentos 
y exoneraciones tributarias, para promover el recaudo financiero en determinadas 
rentas, aliviar la carga impositiva en algunos sectores y cumplir las funciones 
otorgadas por la Ley (Constitución Política dispone, en su artículo 287). 
 
1. DESCUENTO TRIBUTARIO 
 

Mediante los descuentos tributarios, la liquidación del impuesto se realiza sujeta a 
las bases y tarifas establecidas en el Estatuto Tributario para el respectivo Impuesto. 
Una vez calculado el Impuesto a pagar se aplica un Porcentaje de descuento, dando 
lugar a la partida de Impuesto neto a pagar. 
 
En el Municipio de Sabaneta por Acuerdo Nº 004 del 4 de noviembre de 2014 “Por 
Medio del cual se adopta El Estatuto Tributario del Municipio De Sabaneta”, en el 
artículo 431 autoriza a la Administración Tributaria Municipal para determinar por 
Decreto el descuento por pronto pago, para lo cual se emitió el Decreto N° 003 del 
8 de enero de 2019, en el que se concede un descuento en el Impuesto predial del  
12% por el pago anual antes del 29 marzo de 2019 y del 10% para el impuesto de 
Industria y Comercio y avisos  por el pago anual antes del 29 de mayo de 2019. 
 
En la tabla N° 15, se observa el comportamiento de los descuentos por pronto pago 
establecidos en el Acuerdo Nº 04 de 2004, para los impuestos de Predial Unificado 
e Industria y Comercio de las vigencias 2015 – 2019, los acuerdos Acuerdo Nº 002 
y 003 de 2019, su impacto se establece al finalizar octubre de 2019, fecha límite 
para acogerse al beneficio. 
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     Tabla 11. Descuentos Tributarios (Cifras en Miles de Pesos) 

     Fuente: Reportes Líder de Programa - Impuestos Municipales 
     Cálculos: Subdirección Financiera 

 

2. EXENCIÓN TRIBUTARIA 
 
El concepto de exención en materia tributaria está asociado a la obligación material, 
es decir el pago, más no a la obligación formal de presentar la declaración tributaria 
respectiva. En este sentido, se causa el tributo, pero su tarifa puede ser cero cuando 
la exención es total, o un porcentaje determinado, cuando la exención es parcial.  
 
El Acuerdo N° 09 del 13 de julio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el 
artículo 114 del Acuerdo Municipal N° 004 de noviembre de 2014 a través del cual 
se adopta el estatuto tributario del Municipio de Sabaneta”, modifica la regulación 
de las tarifas del impuesto al teléfono de los bienes inmuebles con uso residencial 
del estrato 2 en el Municipio de Sabaneta, la cual se fija en cero pesos ($0.00). 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

COSTOS FISCAL DE LOS ACUERDOS SANCIONADOS EN LA VIGENCIA 
ANTERIOR 

 
La Constitución Política dispone en su artículo 287 el principio de autonomía de las 
entidades territoriales como sinónimo de poder normativo, que se traduce en el 
campo fiscal en la facultad de “establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones”. Sin embargo, esta autonomía se encuentra sujeta 
a los mandatos de la Constitución y de la ley. En efecto, la Constitución consagra el 
principio de legalidad de los impuestos, en virtud del cual es función de la ley 
‘‘establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones 
parafiscales...’’ (Art. 150-12). Así mismo autoriza a las Asambleas Departamentales 
y Concejos Municipales para decretar o votar las contribuciones o tributos fiscales 
locales, conforme a la ley (Arts. 300-4, 313-4 y 338).  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de responsabilidad y transparencia fiscal,  
este capítulo contiene el costo fiscal de los acuerdos sancionados en el año 
2019,2020 y hasta julio de 2021, tal como establece el artículo 7 de la Ley 819 de 
2003, el cual contempla que la ordenación de un gasto (proyecto de ley, ordenanza 
o acuerdo) deberá hacerse explícito y ser consistente con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo -MFMP; es decir, se deben calcular los respectivos costos fiscales 
de la iniciativa y las fuentes de los recursos que lo van a financiar. 
 
En este sentido, durante el trámite de los acuerdos municipales se debe consultar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas 
fiscales contenidas en el MFMP con el fin de tener siempre presente durante el 
debate legislativo la capacidad de gasto del sector público y la capacidad de pago 
de los contribuyentes. 
 

IMPUESTO 
/VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Predial Unificado 541.403 820.023 605.385 785.066 1.104.165 2.518.666 

Industria y Comercio 239.266 197.353 496.401 647.763 470.125 524.904 

TOTAL 
DESCUENTOS 

780.669 1.017.376 1.101.786 
1.432.829 1.574.290 3.043.570 
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1. RELACIÓN ACUERDOS MUNICIPALES SANCIONADOS AÑO 2019 

 
Durante la vigencia fiscal 2018 se aprobaron en el Concejo Municipal de Sabaneta 
32 acuerdos de los cuales 18 asignan costo fiscal permanente para los diferentes 
sectores de inversión de la administración, por políticas públicas, fondos especiales 
e institucionalización de actividades. 
 
  Tabla 12.  Acuerdos Sancionados 2019 

N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

01 18/02/2019 
Por el cual se derogan los acuerdos 
municipales 025 de 1992, 048 y 008 de 
1993. 

No explícito en el 
acuerdo. 

02 18/02/2019 

Por el cual se establecen beneficios 
económicos transitorios sobre los 
intereses de mora originados en las 
multas por infracción a las normas de 
tránsito en jurisdicción en el municipio de 
Sabaneta. 

70% Intereses de mora 
desde 1 marzo al 31 de 
octubre de 2019 

03 18/02/2019 

Por la cual se establecen beneficios 
económicos transitorios sobre los 
intereses de mora causados por el no 
pago de obligaciones derivadas de 
créditos educativos. 

70% Intereses de mora 
desde 1 marzo al 31 de 
octubre de 2019 

04 22/03/2019 

Por el cual se afectan y se declaran de 
utilidad pública e interés social varios 
lotes de terreno y/o inmuebles del sector 
de la Inmaculada para la construcción de 
la vía H que comunicará las carreras 33 
y 33 A de la vereda La Doctora del 
Municipio de Sabaneta. 

No explícito en el 
acuerdo. 

05 22/03/2019 
Por el cual se adopta el Plan Estratégico 
de Desarrollo Turístico del Municipio de 
Sabaneta 2019 – 2030. 

El asignado en el POAI 
anual 

06 26/04/2019 

Por el cual se conceden facultades 
protempore al alcalde del municipio de 
sabaneta para modificar el presupuesto 
general de rentas, recurso de capital y 
apropiaciones para gastos del municipio 
de sabaneta de la vigencia 2019. 

No explícito en el 
acuerdo. 

07 04/07/2019 

Por medio del cual se modifican 
excepcionalmente algunas normas 
urbanísticas del acuerdo 022 de 2009 - 
Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Sabaneta 
y se dictan otras disposiciones 
complementarias 

No explícito en el 
acuerdo 

08 22/07/2019 

Por el cual se institucionaliza el 
programa cultural de la legalidad, como 
estrategia social para fomentar el 
respeto por la norma y la buena 
conducta en el Municipio de Sabaneta 

No explícito en el 
acuerdo 

09 06/08/2019 

Por medio del cual se fomenta la 
economía creativa y se crea el consejo 
municipal de Economía Naranja del 
Municipio de Sabaneta - Acuerdo 
naranja 

No explícito en el 
acuerdo 

10 24/09/2019 
Por medio del cual se reglamenta la 
práctica artística, cultural y urbana en el 
Municipio de Sabaneta - Antioquia 

No explícito en el 
acuerdo 

11 24/09/2019 
Por el Cual se Conceden Facultades 
Protempore al Alcalde del Municipio de 
Sabaneta para Modificar el presupuesto 

No explícito en el 
acuerdo 
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N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

General de Rentas, Recursos de capital 
y apropiaciones para gastos del 
Municipio de Sabaneta de la Vigencia  

12 30/09/2019 
Por el Cual se Estructura el Fondo Pro-
Cultura y se deroga el Acuerdo 
Municipal N° 018 DE 1999 

60% Arte y Cultura, 
10% Seguridad Social 
del creador y del gestor 
cultural, 10% Red 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas, 20% Fondos 
de pensiones Municipio 
de Sabaneta.  

13 20/11/2019 
Por el Cual se Destinan unos recursos 
para el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra 

(1.5*1000) de los 
avalúos del sector 
urbano sobre los 
cuales el Municipio de 
Sabaneta haya 
liquidado, facturado y 
recaudado el 
correspondiente 
impuesto predial 
unificado. 

14 20/11/2019 

Por el Cual se Establece para la 
Vigencia Fiscal 2020 la Tarifa de 
Liquidación de la Sobretasa Ambiental 
con Cargo a los Predios de la Zona 
Rural del Municipio de Sabaneta y se 
Dictan otras Disposiciones 

(1.5*1000) sobre los 
avalúos catastrales de 
los predios del sector 
rural del Municipio de 
Sabaneta. 

15 20/11/2019 

Por medio del cual se adopta la política 
pública de seguridad alimentaria y 
nutricional del municipio de Sabaneta 
2019-2031 

Recursos de 
destinación específica 
a los programas de 
asistencia alimentaria 
entre otros. 

16 28/11/2019 

Por medio del cual se implementa la 
tienda Escolar saludable, sus 
estrategias educativas y se regula la 
oferta de alimentos al interior de los 
establecimientos educativos públicos y 
privados del Municipio de Sabaneta 

No explícito en el 
acuerdo. 

17 28/11/2019 
Por medio del cual se da el nombre de 
Tulio Mejía Garcés a la Retreta 
Municipal en el Municipio de Sabaneta 

No explícito en el 
acuerdo. 

18 28/11/2019 

Por medio del cual se institucionaliza en 
el municipio de Sabaneta el día 
compartamos más, dirigido a las 
madres comunitarias, fami y sustitutas, 
los niños beneficiados del programa y 
un acudiente 

No explícito en el 
acuerdo. 

19 28/11/2019 

Por medio del cual se crea el programa 
de apoyo social a personas en 
condición de discapacidad del municipio 
de Sabaneta 

Cargo al presupuesto 
anual de rentas y 
gastos del Municipio de 
Sabaneta de la 
respectiva vigencia 
fiscal. 

20 06/12/2019 

Por el cual se Expide el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de 
Capital y Apropiaciones para gastos del 
Municipio de Sabaneta, para la 
Vigencia comprendida entre el 1° Enero 
y el 31 de Diciembre de 2020 

Explícito en el acuerdo 

  Fuente: Concejo Municipal.   
  Cálculos: Subdirección Contable 
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2. RELACIÓN ACUERDOS MUNICIPALES SANCIONADOS A 2020 

 
Durante la vigencia fiscal 2020 se aprobaron en el Concejo Municipal de Sabaneta 
23 acuerdos de los cuales 6 asignan costo fiscal permanente para los diferentes 
sectores de inversión de la administración, por políticas públicas, fondos especiales 
e institucionalización de actividades. 
 
  Tabla 13. Acuerdos Sancionados 2020 

N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

01 18/01/2020 

Por medio del cual se conceden facultades 
protempore al alcalde del Municipio de 
Sabaneta y/o quien haga sus veces, para 
modificar el presupuesto general de rentas, 
recursos de capital y apropiaciones para 
gastos del municipio de Sabaneta, el 
ordenador del gasto de la personería y el 
ordenador del gasto del Concejo Municipal 
para la vigencia fiscal 2020. 

No explícito en el 
acuerdo. 

02 23/01/2020 
Por medio del cual se conceden unas 
facultades y autorizaciones al Alcalde 
Municipal. 

No explícito en el 
acuerdo. 

03 07/02/2020 
Por medio del cual se reestructura la planta 
de cargos de la personería municipal y se 
deroga el acuerdo número 20 de 2009  

No explícito en el 
acuerdo. 

04 10/02/2020 

Por medio del cual se conceden facultades 
al alcalde del Municipio de Sabaneta para 
desafectar un bien de uso público parte de 
una zona verde publica consistente en una 
faja de terreno, para convertirlo en un bien 
fiscal para su posterior enajenación, 
permuta y compensación. 

No explícito en el 
acuerdo. 

05 15/02/2020 
Por medio el cual se implementa la gestión 
sostenible de plásticos de un solo uso en el 
municipio de Sabaneta 

No explícito en el 
acuerdo. 

06 13/06/2020 

Por medio del cual se aprueba el Plan de 
Desarrollo Municipal, Todos Somos 
Sabaneta Ciudad para el mundo-Sabaneta 
Ciudad Consciente 2020-2023 

No explícito en el 
acuerdo. 

07 28/06/2020 

Por medio del cual se modifica 
transitoriamente el porcentaje de subsidios 
en las tarifas de los servicios públicos 
energía, acueducto, alcantarillado y aseo en 
el municipio de Sabaneta, dada la 
declaratoria de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en el territorio nacional y se 
toman otras determinaciones 

Sin fundamentación 
legal, Gobierno 
Nacional no permitió 
avance por falta de 
elementos 

08 22/07/2020 
Por medio del cual se adiciona un parágrafo 
transitorio al Acuerdo Municipal 08 de 2010 

No explícito en el 
acuerdo. 

09 24/09/2020 

Por medio del cual se conceden facultades 
protempore al Alcalde Municipal para actualizar 
y modernizar la estructura administrativa de la 
entidad territorial 

No explícito en el 
acuerdo. 

10 02/10/2020 

Por medio del cual se adopta la Política Publica 
de Cultura, 2020-2032 para el Municipio de 
Sabaneta: cultura, derechos y oportunidades 
para un nuevo territorio 

No explícito en el 
acuerdo. 

11 05/10/2020 

Por medio del cual se autoriza al Alcalde 
Municipal de Sabaneta para la vinculación al 
Plan Departamental para manejo empresarial 
de los servicios de agua y saneamiento básico, 
en el cumplimiento del Plan de Desarrollo-

Asumir compromiso 
del 9.1 % de los 
recursos del sistema 
general de 
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N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

Todos somos Sabaneta-Sabaneta ciudad para 
el mundo-Sabaneta ciudad consciente 2020-
2023, aprobado por el Acuerdo Municipal 06 del 
13 de junio de 2020 

2020-10-05 

 

participaciones de 
agua potable y 
saneamiento básico 
de cada anualidad. 

12 05/10/2020 

Por medio del cual se adiciona y modifica el 
Acuerdo Municipal 04 de 2014-Estatuto 
Tributario Municipal enmarcado en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo-Sabaneta 
ciudad consciente 2020-2023, aprobado por el 
Acuerdo Municipal 06 del 13 de junio de 2020 

No explícito en el 
acuerdo. 

13 27/10/2020 

Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal 
para gestionar y contratar Empréstitos y/o 
crédito público-enmarcado en el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo ? ?Todos somos 
Sabaneta-Sabaneta ciudad para el mundo-
Sabaneta ciudad consciente 2020-2023, 
aprobado por el Acuerdo Municipal 06 del 13 de 
junio de 2020? 

$ 50.000.000.000 

14 03/11/2020 

Por el cual se conceden facultades protempore 
al alcalde del municipio de Sabaneta y/o quien 
haga sus veces, para modificar el presupuesto 
general de rentas, recursos de capital y 
apropiaciones para gastos del Municipio de 
Sabaneta, el ordenador del gasto de la 
Personería y el ordenador del gasto del Concejo 
Municipal vigencia fiscal 2020 

No explícito en el 
acuerdo. 

15 27/11/2020 

Por el cual se expide el Presupuesto General de 
Rentas y recursos de capital y apropiaciones 
para gastos del municipio de Sabaneta, para la 
vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2021 

No explícito en el 
acuerdo. 

16 18/12/2020 
Por el cual se destinan unos recursos para el 
Área Metropolitana del valle de aburra. 

(1.5 x1000) de los 
avalúos catastrales 
de los predios del 
sector urbano sobre 
los cuales el 
municipio haya 
liquidado ,facturado 
y recaudado el 
correspondiente 
impuesto predial 
unificado. 

17 18/12/2020 

Por el cual se establece para la vigencia fiscal 
2021 la tarifa de liquidación de la sobretasa 
ambiental con cargo a los predios de la zona 
rural del Municipio de Sabaneta 

(1.5 x1000) de los 
avalúos catastrales 
de los predios del 
sector rural del 
municipio de 
sabaneta, para la 
protección de medio 
ambiente y los 
recursos naturales 
renovables. 

18 21/12/2020 
Por medio del cual se adiciona un parágrafo 
transitorio al Acuerdo Municipal 08 de 2010 

No explícito en el 
acuerdo. 

19 21/12/2020 
Por medio del cual se modifican los Acuerdos 
N° 076 de 1984 y 021 de 1987 expedidos por el 
Concejo Municipal de Sabaneta 

No explícito en el 
acuerdo. 

20 23/12/2020 
Por medio del cual se autoriza comprometer 
vigencias futuras al Alcalde Municipal 

$1.214.132.249 

21 23/12/2020 

Por medio del cual se introducen 
modificaciones a los acuerdos Municipales 06 
del 11 de junio de 2013, 018 del 30 de 
diciembre de 2013, 01 del 06 de junio de 2014, 
con relación a la empresa de servicios públicos 

No explícito en el 
acuerdo. 
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N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

de sabaneta ESP-EAPSA, bajo la modalidad de 
empresa industrial y comercial del estado del 
orden Municipal y se dictan otras disposiciones 

22 22/12/2020 

Por medio del cual se autoriza al Alcalde de 
Sabaneta para declarar de utilidad pública e 
interés social varios lotes de terreno y/o 
inmuebles, se autoriza su adquisición y se 
dictan otras disposiciones, enmarcado en el 
cumplimiento del Plan de desarrollo- ?Todos 
somos Sabaneta-Sabaneta ciudad para el 
mundo-Sabaneta ciudad consciente 2020-2023, 
aprobado por el Acuerdo Municipal 06 del 13 de 
junio de 2020? 

No explícito en el 
acuerdo. 

23 22/12/2020 

Por medio del cual se autoriza el cambio de 
destinación y enajenación de unos inmuebles 
propiedad del Municipio de Sabaneta, 
enmarcado en el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo- ?Todos somos Sabaneta-Sabaneta 
ciudad para el mundo-Sabaneta ciudad 
consciente 2020-2023, aprobado por el Acuerdo 
Municipal 06 del 13 de junio de 2020?. 

No explícito en el 
acuerdo. 

  Fuente: Concejo Municipal.   

 
De enero a julio de 2021 se sancionaron 11 acuerdos, de los cuales 1 representa 
un costo fiscal para el municipio, solo había un acuerdo que generaba costo fiscal, 
pero por falta de elementos en el Gobierno Nacional, no alcanzó a ser efectivo y no 
tuvo soporte legal para ser llevado a cabo, este pretendía dar subsidios. 
 

N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

01 27/04/2021 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 
Municipal 019 de 2017, se declaran de 
utilidad pública o interés social los inmuebles 
que sean requeridos para la ampliación de la 
carrera 43 A, se autoriza su adquisición y se 
dictan otras disposiciones, enmarcado en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo-Todos 
somos Sabaneta-Sabaneta ciudad para el 
mundo-Sabaneta ciudad consciente 2020-
2023, aprobado por el Acuerdo Municipal 06 
del 13 de junio de 2020 

No explícito en el 
acuerdo. 

02 28/01/2021 

Por medio del cual se conceden facultades 
protempore al Alcalde del Municipio de 
Sabaneta y/o quien haga sus veces, para 
modificar el Presupuesto General de 
Rentas, recursos de capital y apropiaciones 
para gastos del Municipio de Sabaneta, el 
ordenador del gasto de la personería y el 
ordenador del gasto del Concejo Municipal 
para la vigencia fiscal 2021 

2021-01-28 

 

No explícito en el 
acuerdo. 

03 29/01/2021 
Por medio del cual se adopta el Impuesto 
Simple de Tributación y se dictan otras 
disposiciones 

No explícito en el 
acuerdo. 

04 04/02/2021 

Por medio del cual se establece el 4 de julio 
de cada anualidad, Día del Clamor como 
estrategia de Paz, reconciliación y 
convivencia Ciudadana en el Municipio de 
Sabaneta y se dictan otras disposiciones 

No explícito en el 
acuerdo. 

05 18/05/2021 

Por el cual se establecen mecanismos de 
alivio de pasivos, como condonación y 
exención del impuesto predial u otros 
impuestos, tasas o contribuciones del 
Municipio de Sabaneta, a favor de los predios 
que estén destinados a la reparación de las 

No explícito en el 
acuerdo. 
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N° 
ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCIÓN 
NOMBRE 

COSTO FISCAL 
ESTIMADO 

víctimas y administrados por el fondo para la 
Reparación de las víctimas 

06 18/05/2021 

Por el cual se efectúa una modificación al 
presupuesto de ingresos y egresos de la 
Administración Municipal de Sabaneta para 
la vigencia 2021 

$ 3.143.437.294 

07 31/05/2021 

Por medio del cual se modifican los 
Acuerdos municipales 014 de 2013 y 016 de 
2016 y se establecen nuevas condiciones 
de inversión para el fondo de investigación, 
ciencia, tecnología, innovación tics y 
economía creativa del municipio de 
Sabaneta, ciudad para el mundo 

2021-05-31 
 

No explícito en el 
acuerdo. 

08 29/06/2021 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 
Municipal 23 del 22 de diciembre de 2020, 
en el sentido de modificar el plazo 
concedido en la autorización otorgada al 
Alcalde de Sabaneta para declarar 
inmuebles, se autoriza su adquisición y se 
dictan otras disposiciones, enmarcado en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo-Todos 
somos Sabaneta-Sabaneta ciudad para el 
mundo-Sabaneta ciudad consciente 2020-
2023, aprobado por el Acuerdo Municipal 06 
del 13 de junio de 2020 

2021-06-29 
 

No explícito en el 
acuerdo. 

09 12/07/2021 
Por medio del cual se modifica el parágrafo 
del Artículo Primero del Acuerdo Municipal 
Nro. 08 del 08 de Junio de 2010 

No explícito en el 
acuerdo. 

10 26/07/2021 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 
Municipal Nro.03 del 07 de Febrero de 2020, 
la estructura orgánica y la planta de cargos 
de la Personería Municipal de Sabaneta y se 
dictan otras disposiciones 

No explícito en el 
acuerdo. 

11 28/07/2021 

Por medio del cual se conceden facultades 
protempore al Alcalde del Municipio de 
Sabaneta y/o quien haga sus veces, para 
modificar el presupuesto general de rentas, 
recursos de capital y apropiaciones para 
gastos del Municipio de Sabaneta, el 
ordenador del gasto del Concejo Municipal 
para la vigencia fiscal 2021 

No explícito en el 
acuerdo. 

 
Si bien la norma establece el informe respecto de los acuerdos sancionados en la 
vigencia anterior, al revisar los acuerdos vigentes que destinen recursos para 
inversión en los diferentes sectores de Ley de competencia de la entidad, y cuya 
duración es permanente,  se encuentran 31 acuerdos que aprobaron políticas 
públicas, fondos cuentas o destinación de recursos a actividades específicas, de 
estos 18 vienen de vigencias anteriores (1998 a 2015) y 31 fueron aprobados 
durante el periodo 2016 a julio de 2020. 
 

 
       Tabla 14.  Acuerdos Sancionados 2016 - julio de 2021 

VIGENCIA 
N° ACUERDOS 
SANCIONADOS 

ACUERDOS 
CON COSTO 

PERMANENTE 

2016 26 5 

2017 27 4 

2018 32 18 

2019 20   08 

2020 23 06 

2021 11 01 
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TOTALES 139 42 
    Fuente: Concejo Municipal. 

 
3. RELACIÓN ACUERDOS MUNICIPALES CON COSTO FISCAL  
 
Si bien en su gran mayoría no se constituye un valor especifico, si establece que el 
valor a invertir será el asignado por la Administración Municipal en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, teniendo en cuenta que estos Acuerdos Municipales 
aprueban políticas públicas, fondos de destinación específica e institucionalizan 
actividades enmarcados en las competencias de Ley del Municipio.  
 
El costo fiscal se asigna anualmente según lo establecido en el Artículo 45, literal b 
del Acuerdo Municipal 027 de 2017 “Por el cual se expide el estatuto orgánico del 
presupuesto del municipio de sabaneta y sus entidades descentralizadas y se 
deroga el acuerdo municipal 033 de septiembre 22 de 1998”, el cual reza en su 
segundo párrafo:   
 

“El gasto público social financiado con rentas propias del Municipio, 
diferentes de transferencias y aportes intergubernamentales, no se podrá 
disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto 
total del correspondiente acuerdo de apropiaciones…”  

 
Es importante que en la formulación de los planes de desarrollo cuatrienales se 
tengan presentes estos acuerdos para determinar la inversión sectorial. 
 
Tabla 15.  Acuerdos Vigentes con Costo Fiscal  

# 
N°  

ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCION 
NOMBRE SECTOR 

1 13 06/04/1998 
Por medio del cual se crea el consejo municipal 
de cultura 

Cultura 

2 13 13/03/1994 Subsidio del 30% a hogares comunitarios Grupos Vulnerables 

3 4 21/12/2007 
Por medio del cual se establece el día  del 
maestro jubilado en el municipio de Sabaneta 

Educación 

4 5 21/12/2007 
Por medio del cual se institucionaliza y adopta 
como patrimonio inmaterial del municipio de 
Sabaneta el programa "música itinerante" 

Cultura 

5 13 30/05/2008 
Por el cual se institucionaliza la semana de la 
convivencia en el municipio de Sabaneta. 

Grupos Vulnerables 

6 1 18/02/2009 
Por medio del cual se crea el archivo histórico 
municipal y se dictan otras disposiciones 

Cultura 

7 18 21/08/2009 
Por el cual se crea la escuela del deporte para 
la formación integral en el municipio de 
Sabaneta 

Deporte 

8 21 28/08/2009 
Por medio del cual se adopta la política pública 
de equidad de géneros en el municipio de 
Sabaneta 

Grupos Vulnerables 

9 8 28/05/2010 

Por medio del cual se subroga el acuerdo 
municipal Nº 036 de 2001 que institucionaliza 
la celebración de las fechas conmemorativas 
del municipio. 

Cultura 

10 6 04/06/2010 

Por medio del cual se reconocen los derechos 
económicos, sociales y culturales de la mujer y 
hombre cabeza de familia, en el municipio de 
Sabaneta. 

Grupos Vulnerables 

11 1 09/03/2012 
Por medio del cual se establece la educación 
gratuita en todas las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Sabaneta 

Educación 

12 15 05/12/2012 
Por el cual se dictan normas sobre la creación, 
organización y funcionamiento de la escuela 

Cultura 
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# 
N°  

ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCION 
NOMBRE SECTOR 

municipal de musical "Mauricio Alberto 
Velásquez correa", fomentándose las 
actividades culturales del municipio de 
Sabaneta. 

13 2 18/05/2013 
Por medio del cual se adopta la política pública 
de protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes en el municipio de Sabaneta 

Grupos Vulnerables 

14 12 09/12/2014 
Por medio del cual se institucionaliza "el 
parque Erato" como lugar dedicado a la libre 
expresión en el municipio de Sabaneta 

Cultura 

15 9 24/11/2015 
Por medio del cual se institucionaliza en el 
municipio de Sabaneta el festival de teatro 
municipal 

Cultura 

16 10 02/12/2015 
Por medio del cual se adopta el programa 
"sueña Sabaneta - la música es vida" 

Cultura 

17 13 02/12/2015 

Por medio del cual se designa en el municipio 
de Sabaneta, el día de la madre comunitaria, 
fami y sustituta, anualmente en el mes de 
noviembre. 

Grupos Vulnerables 

18 12 17/08/2016 
Por medio del cual se adopta la política pública 
para el presupuesto participativo en el 
municipio de Sabaneta. 

Desarrollo 
Comunitario 

19 13 30/09/2016 
Por el cual se crea el fondo municipal de 
gestión del riesgo de desastres del municipio 
de Sabaneta y se dictan otras disposiciones. 

Prevención de 
Desastres 

20 15 30/09/2016 
Por el cual se emite la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor y se autoriza el 
recaudo conforme a la ley 1276 de 2099 

Grupos Vulnerables 

21 16 30/09/2016 

Por el cual se adecua el fondo de 
investigación, ciencia y tecnología para las 
instituciones educativas del municipio de 
Sabaneta y se derogan algunos artículos del 
acuerdo Nº 014 de 2013 

Educación 

22 17 14/09/2016 

Por el cual se adecua El Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
Municipio de Sabaneta " FONSET'' y se 
dictan otras disposiciones. 

Justicia 

23 5 15/02/2017 

Por medio del cual se adopta la política 
Pública de Juventud del Municipio de 
Sabaneta Antioquia 2016-2019, y se deroga 
el artículo noveno del acuerdo Municipal 007 
de 2015 

Grupos Vulnerables 

24 10 10/08/2017 
Por medio del cual se adopta e implementa la 
cátedra de la paz en las instituciones 
educativas del municipio de Sabaneta. 

Educación 

25 17 11/09/2017 

Por medio del cual se conceden incentivos 
económicos a los deportistas y entrenadores 
del municipio de Sabaneta y se institucionaliza 
"la noche de los mejores" 

Deporte 

26 16 14/09/2017 

Por medio del cual se crea, estructura, 
conforma y se establece el funcionamiento del 
cabildo municipal de adultos mayores en el 
municipio de Sabaneta y se derogan los 
acuerdos municipales Nº 016 de 2001 y Nº 03 
de 2004 

Grupos Vulnerables 

27 17 11/09/2017 

Por medio del cual se conceden incentivos 
económicos a los deportistas y entrenadores 
del Municipio de Sabaneta y se institucionaliza 
"la noche de los mejores" 

Deporte 

28 26 27/12/2017 
Por el cual se adopta la política pública de 
salud mental del municipio de Sabaneta 
Antioquia 2017 - 2027 

Salud 
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# 
N°  

ACUERDO 

FECHA 
DE 

SANCION 
NOMBRE SECTOR 

29 5 17/04/2018 

Por el cual se crea una estrategia de acceso a 
la educación superior pública que consiste en 
entregar el pin, para los estudiantes del grado 
11 de las instituciones educativas públicas y de 
los ciclos lectivos educativos integrados (clei) 
del municipio de Sabaneta 

Educación 

30 5 17/04/2018 

Por el cual se crea una estrategia de acceso a 
la Educación Superior Pública que consiste en 
entregar el PIN, para los estudiantes del grado 
11 de las Instituciones Educativas Públicas y 
de los ciclos Lectivos Educativos Integrados 
(CLEI) del Municipio de Sabaneta 

Educación 

31 7 29/04/2018 

Por medio del cual se establece en el Municipio 
de Sabaneta las jornadas para la promoción y 
prevención de infecciones de transmisión 
sexual con énfasis en virus de 
inmunodeficiencia humana- VIH- sífilis y 
Hepatitis B y prevención de embarazo en 
adolescentes. 

Grupos Vulnerables 

32 8 11/07/2018 

Por el cual se crea el Fondo Municipal para la 
financiación de la educación superior " Todos 
a la U" y se derogan los Acuerdos Municipales 
Nros. 022 de 1999, 06 de 2009 y 25 de 2016 

Educación 

33 11 31/08/2018 

Por medio del cual adopta la política pública de 
fortalecimiento, inclusión y apoyo  integral para 
el bienestar  de las familias del Municipio de 
Sabaneta 2018 - 2030. 

Grupos Vulnerables 

34 12 31/08/2018 
Por el cual adopta la política pública de 
discapacidad e inclusión social del Municipio 
de Sabaneta para el decenio 2018 - 2028. 

Grupos Vulnerables 

35 14 04/10/2018 
Por el cual adopta la política pública de 
envejecimiento humano y vejez  del Municipio 
de Sabaneta para el decenio 2018 - 2028. 

Grupos Vulnerables 

36 15 04/10/2018 
Por el cual adopta la política pública de 
vivienda y hábitat para el Municipio de 
Sabaneta 2018 - 2028. 

Vivienda 

37 17 11/10/2018 

Por el cual adopta la política pública de 
desarrollo económico del Municipio de 
Sabaneta 2018 – 2028 con énfasis en ciencia, 
tecnología e invasión 

Desarrollo 
Económico 

38 30 27/12/2018 
Por el cual se adopta el sistema local áreas 
protegidas del municipio de Sabaneta -SILAP 

Medio Ambiente 

39 5 22/03/2019 
Por el cual se adopta el Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico del Municipio de Sabaneta 
2019 - 2030 

Promoción del 
Desarrollo 

40 8 22/07/2019 

Por el cual se institucionaliza el programa 
cultural de la legalidad, como estrategia social 
para fomentar el respeto por la norma y la 
buena conducta en el Municipio de Sabaneta. Cultura 

41 9 06/08/2019 

Por medio del cual se fomenta la economía 
creativa y se crea el consejo municipal de 
Economía Naranja del Municipio de Sabaneta 
- Acuerdo naranja. 

Promoción del 
Desarrollo 

42 10 06/08/2019 
Por medio del cual se reglamenta la práctica 
artística, cultural y urbana en el Municipio de 
Sabaneta - Antioquia. Cultura 

43 15 20/11/2019 
Por medio del cual se adopta la política pública 
de seguridad alimentaria y nutricional del 
municipio de Sabaneta 2019-2031. Grupos Vulnerables 

44 19 28/11/2019 
Por medio del cual se crea el programa de 
apoyo social a personas en condiciones de 
discapacidad del municipio de Sabaneta. Grupos Vulnerables 
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Fuente: Concejo Municipal.   
Cálculos: Subdirección Contable. 

 
CAPÍTULO VII  

 
PASIVOS EXIGIBLES Y CONTINGENTES 

 
Los pasivos contingentes, son obligaciones potenciales de la administración que no 
se han materializado todavía, pero podrían convertirse en obligaciones financieras 
directas o generar un pasivo, bajo ciertas circunstancias. 
 
La cuantificación de estas obligaciones se diferencia de los compromisos 
presupuestales ocasionados por la prestación de bienes y servicios públicos en la 
respectiva vigencia y en consecuencia tiene una forma particular de incluirse en las 
cuentas fiscales. 
 
La Ley 448 de 1998 indica en su artículo primero que “(…) De conformidad con las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, la Nación, las Entidades 
Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en 
sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir 
las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo (…)” y constituye 
un sistema que por virtud del Decreto 423 de 2001 reglamentario de esta norma 
indica que “(…) El régimen de obligaciones contingentes de las entidades estatales 
tiene por objeto la implantación de un sistema para su manejo basado en un criterio 
preventivo de disciplina fiscal (…)”. 
 
Tal sistema comprende tres grandes conceptos de valoración, a saber: 
 

a. Pasivos Contingentes en Operaciones de Crédito Público. 
 

b. Pasivos Contingentes relacionados con contratos de concesión para el 
desarrollo de obras de infraestructura. 

 
c. Pasivos Contingentes relacionados con actividad litigiosa (Sentencias y 

conciliaciones). 
 
Los pasivos contingentes están regulados por: 
 

a. El Artículo 364 de la Carta Política, indica que “El endeudamiento interno y 
externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su 
capacidad de pago”. 
 

b. La Ley 358 de 1997, que reglamenta y define la política de endeudamiento 
público y establece que se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo 
de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la 
deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones. 

  
Los pasivos exigibles son aquellas obligaciones que se generan de pasivos 
contingentes que se convierten en obligaciones reales y exigibles, situación que 
puede generar un escenario deficitario para la entidad territorial, generando una 
presión financiera, lo cual trae como consecuencia general la limitación o 
disminución de los recursos destinados a la inversión. 
 
Dentro de los pasivos exigibles se entiende como pasivo no explícito, las 
obligaciones cuyo momento y valor de pago dependen del cumplimiento de 
requisitos de Ley o por situaciones de orden legal que pueden afectar el escenario 
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fiscal de Municipio, es el caso del pasivo pensional y prestacional, que depende del 
calendario de retiro de funcionarios públicos.  
 
1. PASIVOS NO EXPLÍCITOS 
  
1.1  Pasivo Pensional 
 

El pasivo pensional está constituido por las obligaciones laborales con los 
trabajadores vinculados a la entidad territorial. El régimen laboral establece que el 
Municipio debe fondear el pasivo y de esta manera prepararse para el momento en 
que las obligaciones se hagan efectivas, entre ellas se tiene las mesadas 
pensionales directas, las cuotas partes, los bonos pensionales y el cálculo actuarial 
de futuras pensiones. 
 
1.1.1. Mesadas Pensionales Directas: El Municipio de Sabaneta a diciembre de 

2019 tiene a cargo 4 pensionados directos y 1 sustituto y a junio 2020 4 
pensionados directos y 1 sustituto.  

 
1.1.2. Cuotas partes Pensionales: Por cuota partes se tienen a diciembre de 2020 

y junio 2021 (5) pensionados a cargo del municipio, de los cuales de 3 se gira 
a terceros el valor de la cuota parte $21.310.310 (2019) y 11.104352 a junio 
30 de 2020 y de $78.267.040 (2019) y 33.435.694 a junio 30 de 2020 se paga 
en su totalidad en la entidad y se efectúa cobro a terceros que concurren en 
el pago de la obligación. 

 

Anualmente se incluyen las partidas presupuestales necesarias para el 
cubrimiento de dichas erogaciones. 

 
Tabla 16. Pago de Mesadas y Cuotas Partes (Cifras en Pesos) 

CONCEPTO 2017  2018 2019 2020 

Mesadas pensionales 123.552.588 154.824.172 99.498.350 44.540.046 

Cuotas Partes Jubilatorias  20.952.817 133.026.469 21.231.310 11.104.352 
Fuente: Subdirección Administrativa – Nómina - Cálculos: Subdirección Contable 

 
 

1.2  Cálculo Actuarial Futuras Pensiones  
 

Con la expedición de la Ley 549 de 1999 se estableció la creación del Fondo 
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET como sistema de 
ahorro obligatorio para cubrir las obligaciones inherentes al pasivo pensional. Para 
alcanzar esta meta la ley determinó varias fuentes de ingresos del orden 
departamental, distrital y municipal los cuales constituyen un complemento de los 
recursos que cada entidad territorial pueda tener como reserva destinada para 
atender sus obligaciones pensionales, complementándolas con aportes de la 
Nación originados en rubros específicos de ingresos, los ingresos por estampillas 
según el artículo 47 de la Ley 863 de 2003, así como el 15% producto de la venta 
de activos conforme al numeral 7 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999.  
 
La Ley 549 de 1999 estableció la obligatoriedad de realizar el cálculo   actuarial de 
acuerdo a la metodología constituida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a través de la información suministrada por el programa de levantamiento de 
historias laborales (PASIVOCOL), este lo efectúa el Ministerio cada tres año, a la 
fecha según oficio del mes de febrero de 2020, certificó el cálculo actuarial a 31 de 
diciembre de 2020, así: 
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Tabla 17. Cálculo Actuarial y Cubrimiento Recursos en el FONPET (Cifras en Pesos). 

SECTOR 
PASIVO 

PENSIONAL  
31/12/2020 

RECURSOS 
ACUMULADOS 

31/12/2019 

% 
DE COBERTURA 

Educación 2.152.647.566 49.849.159 1,57 

Salud 19.102.644 234.078.810 2.256,03 

Propósito General 8.494.234.450 12.812.310.172 162,31 

TOTALES 10.665.984.660 13.096.238.141  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, oficio del mes de septiembre de 2020 

 

2. PASIVO POR PRESTACIONES SOCIALES 
 
En cuanto a cesantías existen dos regímenes: el régimen conocido como Cesantías 
Retroactivas, el cual es aplicado para aquellos contratos celebrados antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, y el nuevo, o esquema de cuenta 
individual en un fondo a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993. En el régimen 
de cesantías retroactivas para los empleados públicos y los trabajadores oficiales, 
el empleador debe reconocerle anualmente al trabajador, un salario promedio por 
cada año de servicio tomando como base el último salario mensual devengado. El 
nuevo esquema consiste en que el empleador debe reconocerle anualmente al 
trabajador un salario promedio por el último año calendario de servicio (o la fracción 
correspondiente) tomando como base el último salario mensual devengado, valor 
que se gira a la cuenta individual en un fondo de cesantías. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2019 la entidad adeuda $3.375.329.083 por 62 
empleados públicos y trabajadores oficiales; la entidad no tiene constituido plan de 
activos independientes para cubrir las obligaciones por este concepto; en la medida 
que se presentan solicitudes de anticipo o se cumplen los requisitos para pago 
definitivo a los empleados se apropia en el presupuesto anual los recursos para 
cubrirlos. 
 
Tabla 18. Pago Anticipo de Cesantías (Cifras en Pesos) 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Anticipo de Cesantías 
Retroactivas 

407.203.094 261.463.226 546.376.536 586.198.214 423.819.094   87.903.320 

Fuente: Subdirección Administrativa - Nómina.   
Cálculos: Subdirección Contable 
 
 

3. PASIVOS CONTINGENTES  
 
Los pasivos contingentes, son aquellas obligaciones pecuniarias que dependen de 
la ocurrencia de eventos futuros, los cuales presentan un componente de 
incertidumbre puesto que no se tiene certeza respecto al valor o al momento en el 
cual se harán exigibles. Dentro de las mediciones de los pasivos convencionales no 
se contemplan las obligaciones que la entidad territorial debe asumir en el futuro 
debido a que la naturaleza contingente de estos pasivos, dificulta tenerlos en cuenta 
dentro de las obligaciones explícitas por las características propias de difícil 
valoración o porque sus efectos fiscales sólo se ven reflejados cuando se 
materializa el evento contingente.  
 
3.1. Procesos Judiciales 
 
Los procesos judiciales son un pasivo contingente resultado de los posibles fallos 
en contra de la Administración, de los cuales se desconoce el momento en el que 
se emitirá el fallo y el valor definitivo del mismo.  
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El Municipio de Sabaneta al mes de junio del año 2021, poseía ciento dos (175) 
procesos judiciales, de los cuales el Municipio ostentaba la calidad de demandado 
en ciento sesenta y nueve (169) y la calidad de demandante en seis (6), con un 
valor aproximado total de pretensiones económicas en contra establecidas por la 
oficina jurídica en la suma de TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 
35.064.740.053,00), distribuidos en diferentes jurisdicciones e instancias.  
 
               Tabla 19. Comportamiento de los Procesos (Cifras en Pesos) 

PROCESOS POR 
VIGENCIA 

N° 
PROCESOS 

VALOR  
PRETENSIONES 

2016 74 $                      22.300.000.000 

2017 74                       22.104.422.841 

2018 89                       24.316.476.972 

2019 169                       35.402.199.738 

2020 174 33.517.371.000 

2021-06 121 $                      35.064.740.053 
    Fuente: Oficina Jurídica el Municipio de Sabaneta.   
    Cálculos: Subdirección Financiera 

 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado emitió la Resolución N° 353 
del 1 de noviembre de 2016 “Por la Cual se adopta una metodología de reconocido 
valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la entidad”, de la cual 
se toman como referencias los siguientes términos: 
 
Calificación Riesgo Procesal: determinación del riesgo de pérdida de un proceso 
en contra de la entidad mediante la aplicación de una metologia técnica. 
 
Probabilidad de Pérdida de un Proceso: valoracion porcentual derivada de la 
calificacion de riesgo procesal que indica en mayor o menor proporción la tasa de 
éxito o fracaso futuro de un proceso en contra de la entidad. 
 

 Tabla 20. Valoración de Procesos  
PROBABILIDAD DE 

PÉRDIDA 
VALORACIÓN % 

Probable El 66% o más 

Posible Superior al 33% e igual al 65% 

Remota Superior al 1% e igual al 32% 
  Fuente: Oficina Jurídica el Municipio de Sabaneta 

 
El Municipio tiene 30 procesos con una probabilidad de condena alta por valor de 
$12.530.721.803 que representan un 31,25%, 2 con baja por valor de $547.834.081 
con un 2,08% y 64 con remota por $20.339.214.549 que participa en un 66,67% del 
total de las pretensiones. 
 

       Tabla 21. Procesos y Probabilidad de Condena 

PROBABILIDAD 
DE CONDENA 

N° 
PROCESOS 

VALOR 
PRETENCIONES 

Probable 98 16.832.400.082 

Posible 32 5.818.158.761 

Remota 39 12.751.640.895 

TOTALES 96 33.417.770.433 
        Fuente: Oficina Jurídica el Municipio de Sabaneta.   

 
3.2. Pagos por Sentencias y Conciliaciones  
 
Para cubrir las obligaciones derivadas de fallos judiciales en contra de la 
administración o las respectivas conciliaciones que efectué la Administración 
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anualmente se apropian recursos en el presupuesto a través del rubro de sentencias 
y conciliaciones, con el fin de cumplir con el pago oportuno cuando se presenta el 
caso y evitar el pago de intereses. 
 

                Tabla 22. Pago por Sentencias y Conciliaciones (Cifras en pesos) 

VIGENCIA VALOR APROPIADO 
VALOR 

  PAGADO 

2016 100.000.000 0 

2017 467.000.000 34.911.659 

2018 1.250.000.000 3.193.525 

2019 1.000.000.000 0 

2020 2.500.000.000 0 
           Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Gastos 
           Cálculos: Subdirección Financiera 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

SITUACIÓN FINANCIERA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

Para desarrollar el numeral H del artículo 5 de la Ley 819 de 2003, incluido por el 
artículo 52 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se 
relacionan a continuación las entidades descentralizadas del Municipio de 
Sabaneta. 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ - entidad 
pública descentralizada, creada mediante acuerdo 049 de 1989, del Honorable 
Concejo Municipal de Sabaneta, se reestructuró mediante acuerdo 028 de 1994, 
transformándola a Empresa Social del Estado, descentralizada del orden municipal, 
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Título II, Libro segundo de la 
Ley 100 de1993. 

 
INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -INDESA, creado mediante 
Acuerdo Municipal N° 024 de noviembre de 1996, como establecimiento público del 
orden Municipal, cuyo objetivo fundamental es velar por la promoción, formación y 
potencialización de la práctica deportiva entre los habitantes del municipio de 
Sabaneta y sus sectores de influencia. 

 
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SABANETA -FOVIS, creado mediante Acuerdo Municipal N° 031 
del 22 de septiembre de 1998 como establecimiento público del orden Municipal; 
cuyo objetivo es el desarrollo de las políticas de vivienda de interés social en el Área 
Urbana y Rural de la jurisdicción territorial del Municipio de Sabaneta, dando 
aplicación a la reforma urbana en los términos previstos por las Leyes 09 de 1989, 
03 de 1991 y 388 de 1997 y demás disposiciones, concordantes, especialmente en 
lo que hace referencia a la vivienda de interés social  y promoviendo las 
organizaciones populares de vivienda, todo ello, enmarcado dentro de los 
parámetros y políticas gubernamentales que se fijen para el sistema de vivienda de 
interés social. 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA –EAPSA E.S.P., creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 05 del 13 de junio de 2003, modificado por los 
acuerdos 02 de noviembre de 2007, 06 de junio y 18 de diciembre de 2013, como 
una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, encargada de la 
organización, administración, y prestación del servicio de alumbrado público en el 
Municipio de Sabaneta. 
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EMPRESA DE DESARROLLO HURBANO Y HÁBITAT –EDU HABIATAT, creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 015 de 2008, modificado por los acuerdos 25 de 
2008 y 26 de 2016, como una empresa industrial y comercial del estado del orden 
municipal, su objeto es Ejecución proyectos de Infraestructura. 
 
Tabla 23. Entidades Descentralizadas 

ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

NATURALEZA OBJETO 
% 

PARTICIPACIÓN 

Instituto para el Deporte y la 
Recreación de Sabaneta -
INDESA. 

Establecimiento público 
del orden Municipal 

Servicios 
Recreativos 

100 

Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana -
FOVIS. 

Establecimiento público 
del orden Municipal 

Vivienda Interés 
Social 

100 

E.S.E. Hospital Venancio Díaz 
Díaz 

Empresa Social del 
Estado. 

Servicios de Salud 100 

Empresa de Alumbrado 
Público -EAPSA. 

Empresa industrial y 
comercial del estado del 
orden municipal. 

Servicio de 
Alumbrado 

100 

Empresa de Desarrollo Urbano 
Edu Hábitat –EDU HÁBITAT. 

Empresa industrial y 
comercial del estado del 
orden municipal. 

Ejecución 
proyectos de 
Infraestructura 

100 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
1. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 
 
La Secretaria de Hacienda en cumplimiento del artículo 153. INFORMACION PARA 
EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, del Acuerdo 027 de 2017 “Por el cual se expide el estatuto orgánico 
del presupuesto del municipio de sabaneta y sus entidades descentralizadas y se 
deroga el acuerdo municipal 033 de septiembre 22 de 1998”, desde la Subdirección 
Contable vienen haciendo un seguimiento trimestral a las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos de las entidades descentralizadas para efectos 
de analizar tendencias, establecer el comportamiento y realizar las 
recomendaciones pertinentes. 
 
Con corte a junio de 2020, la ejecución presupuestal de cada una de las entidades 
descentralizadas muestra el siguiente comportamiento: 

 
Tabla 24. Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos a junio de 2020 
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Fuente: Ejecuciones presupuestales entidades descentralizadas. 
Cálculos: Subdirección Contable 

 
Al corte junio de 2020 las 5 entidades descentralizadas generan un déficit 
presupuestario como se observa en la tabla, esto debido a que la ejecución de los 
gastos a nivel de compromiso supera el recudo efectivo de los ingresos por la suma 
de $8.442.234.170 pesos 
 
Para el caso de la Empresa de Alumbrado Público –EAPSA E.S.P. y Empresa de 
Desarrollo Urbano -EDU HÁBITAT, cuyo objeto es la ejecución de proyectos de 
infraestructura, situación por la cual se presenta que se expidan compromisos para 
avalar la ejecución de las diferentes obras, que pueden ser ejecutadas durante 1 o 
más vigencias, por lo que el recaudo de los ingresos de los diferentes proyectos se 
de en la medida del avance de las mismas, sin embargo, la Empresa EAPSA 
presenta un superávit por $ 1.235.914 
 
La E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz, como entidad prestadora de los servicios 
de salud, no es ajena al problema de fondo que atraviesa el sistema de salud en el 
país y se ve afectada en el recaudo de los ingresos, ya que presenta demoras e 
incumplimiento, lo que genera déficit presupuestal y baja liquidez. 
 
El Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta –INDESA, como prestador 
de servicios, cuya financiación en más de un 90% proviene de las transferencias 
que recibe del Municipio de Sabaneta en cuotas mensuales, al corte del análisis se 
encuentran ejecutadas las transferencias que se han realizado. 
 
El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –FOVIS, genera un déficit 
presupuestal, debido a que los compromisos que se expiden para cumplir con la 
ejecución son inferiores a los ingresos, además, al corte de junio el municipio no 
había realizado las transferencias que se realizan para inversión. 
 
 

2. EJECUCIONES POR CUATRIENIOS 
 
Entre los años 2008 a 2019 y el primer semestre del año 2020, las 5 entidades 
descentralizadas tienen un comportamiento similar, teniendo el último cuatrienio un 
mejor resultado, generando un superávit por $2.615 millones de pesos. Para 
analizar los resultados de las entidades descentralizadas, es necesario tener en 
cuenta la naturaleza de cada entidad y las situaciones que dan lugar, para 

Empresa de Alumbrado Público EAPSA. 1.235.914         

  (+) RECAUDO DE INGRESOS 10.613.911.372 2.388.033.929    

  (-)  EJECUCION DE GASTOS COMPROMISOS 10.613.911.372 2.386.798.016    

Empresa de Desarrollo Urbano Edu Hábitat. 3.940.423.866- 

  (+) RECAUDO DE INGRESOS 19.114.516.140 6.271.010.168    

  (-)  EJECUCION DE GASTOS COMPROMISOS 19.114.516.140 10.211.434.035 

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana FOVIS.
860.457.901-     

  (+) RECAUDO DE INGRESOS 7.454.294.472    774.988.987       

  (-)  EJECUCION DE GASTOS COMPROMISOS 7.454.294.472    1.635.446.888    

E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz. 3.685.182.143- 

  (+) RECAUDO DE INGRESOS 19.282.121.978 7.810.285.809    

  (-)  EJECUCION DE GASTOS COMPROMISOS 19.282.121.978 11.495.467.952 

Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta INDESA.
42.593.826       

  (+) RECAUDO DE INGRESOS 3.726.575.883    2.145.541.581    

  (-)  EJECUCION DE GASTOS COMPROMISOS 3.726.575.883    2.102.947.755    

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 8.442.234.170- 

ENTIDADES APROPIADO
EJECUTADO A 

JUNIO 2020

DEFICIT Y/O 

SUPERAVIT
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determinar cuál es el impacto real en el proceso de gestión financiera pública de las 
misma, es decir, el ciclo financiero y el impacto contable en los estados financieros. 
 
Tabla 25. Resultado Presupuestal descentralizadas años 2008 a junio de 2020 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales entidades descentralizadas-Cálculos: Subdirección Contable 

 

3. ESTADOS FINANCIEROS 
 
El Acuerdo Municipal N° 027 de 2017 “Por el cual se expide el estatuto orgánico del 
presupuesto del Municipio de Sabaneta y sus entidades descentralizadas y se 
deroga el acuerdo municipal 033 de septiembre 22 de 1998”, en su artículo 154. 
ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS. “Los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden 
Municipal con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras y las 
empresas sociales del estado deberán enviar a la Secretaría de Hacienda Municipal 
la totalidad de los estados financieros definitivos con corte a 31 de diciembre de 
cada año anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año”.  
 
Se realiza la consolidación de los estados de situación financiera de las 5 entidades 
descentralizadas para las vigencias 2018 y 2019, con el objeto de establecer cuál 
sería el posible impacto patrimonial en el estado de situación financiera del 
Municipio de Sabaneta; para ello se establece el activo total separado por activo 
corriente y no corriente, se le restan los pasivos y las cuentas de orden deudoras 
que da como resultado el patrimonio líquido, que sería el valor que impactaría el 
patrimonio del municipio. 
 
El patrimonio líquido resultante, se clasifica en corriente y no corriente, teniendo en 
cuenta que se compone de los activos que le quedarían a cada entidad luego de 
cancelar sus pasivos y obligaciones de las cuentas acreedoras. 
 
Este ejercicio permite establecer la naturaleza de los activos que el municipio 
recibiría en un determinado momento, y las gestiones de tipo administrativo y legal 
que debe llevar a cabo con cada uno de ellos al incorporarlo en los estados 
financieros.  
 

CUATRIENIO CUATRIENIO CUATRIENIO CUATRIENIO

2008-2011 2012-2015 2016-2019 2020-2023*

INGRESOS 56.737.202.951 122.375.990.897 161.256.182.576 19.389.860.475 

Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado (EDU-

HÁBITAT-EAPSA ESP) 14.849.815.670 55.234.377.019    73.782.179.723    8.659.044.098    

Establecimientos Públicos (FOVIS,

INDESA, I.E.) 26.905.255.583 28.064.731.941    41.873.614.398    2.920.530.568    

Empresa Social del Estado

(HOSPITAL) 14.982.131.698 39.076.881.937    45.600.388.455    7.810.285.809    

GASTOS 61.173.003.711 132.258.125.363 158.640.925.855 27.832.094.645 

Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado (EDU-

HABITAT-EAPSA) 15.319.058.061 57.691.851.009    72.426.124.766    12.598.232.050 

Establecimientos Públicos (FOVIS, 

INDESA, I.E.) 26.252.558.835 24.519.134.476    34.059.257.814    3.738.394.643    

Empresa Social del Estado

(HOSPITAL) 19.601.386.815 50.047.139.878    52.155.543.274    11.495.467.952 

DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 4.435.800.760-    9.882.134.466-      2.615.256.722      8.442.234.170-    

*Ejecuciones presupuestales de Enero a Junio de 2020

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS
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El siguiente informe muestra el consolidado de 2019 comparado con 2018 y su 
respectiva variación: 
 
Tabla 26. Impacto patrimonial descentralizadas 

 
 

Se observa en el informe que la consolidación de la vigencia 2019 genera un 
patrimonio líquido de $48 mil millones, de los cuales $12 mil millones son corrientes, 
efectivo por $5 mil millones y en cuentas por cobrar realizables en un periodo inferior 
a 1 año $6 mil millones; los restantes $34 mil millones son activos de largo plazo 
que requerirían acciones legales y administrativas mayores, dada su naturaleza. 
 
Teniendo en cuenta que los saldos de ambas vigencias son positivos, se establece 
que el impacto al cierre de cada vigencia en los estados financieros del Municipio 
es positivo, por lo que no se hace necesario establecer medidas para cubrir posibles 
pérdidas.   
 
4. INDICADORES 
 
4.1  Indicadores de Solvencia 
 
Éste indicador se práctica sobre los estados contables  

CONSOLIDADO 2019 CONSOLIDADO 2018 VARIACIÓN

17.619.978.883 21.242.926.803                   3.704.524.121-                         

Efectivo y Equivalente de Efectivo 7.333.962.446 8.723.775.571                      1.389.813.125-                         

Inversiones e Instrumentos Derivados 27.901.201-                               

Cuentas por Cobrar -Deudores 8.777.844.725 11.604.534.459                   2.826.689.734-                         

Prestamos por Cobrar 0 -                                               -                                                  

Inventarios 652.711.388 914.616.773                         261.905.385-                            

Otros Activos 801.785.324 -                                               801.785.324                            

38.813.413.948 29.102.089.422                   9.711.324.526                         

Propiedad, Planta y Equipo 22.431.586.651 9.579.785.120                      12.851.801.531                      

Inversiones e Instrumentos Derivados 53.675.000 81.576.201                            

Prestamos por Cobrar 9.920.361.080 10.608.605.846                   688.244.766-                            

Otros Activos 6.461.466.217 8.832.122.255                      2.370.656.038-                         
-                                                  

56.433.392.831 50.345.016.225                   6.088.376.606                         

-                                                  

-                                                  

CORRIENTE 6.703.770.919 8.573.318.105                      1.869.547.186-                         

Préstamos por Pagar 0 116.792.764                         116.792.764-                            

Cuentas por Pagar 4.264.194.434 6.585.352.009                      2.321.157.575-                         

Beneficios Empleados - Prestaciones Sociales 303.153.698 586.260.044                         283.106.346-                            

Otros Pasivos 2.136.422.787 1.284.913.288                      851.509.499                            

NO CORRIENTE 1.376.054.260 3.471.116.998                      2.095.062.738-                         

Préstamos por Pagar 301.614.000 -                                               301.614.000                            

Provisiones por Litigios 921.731.000 204.650.632                         717.080.368                            

Otros Pasivos 152.709.260 3.266.466.366                      3.113.757.106-                         
-                                                  

8.079.825.179 12.044.435.103                   3.964.609.924-                         

-                                                  

-                                                  

0 3.693.021.186                      3.693.021.186-                         

Pretenciones por Litigios 0 3.655.909.842                      3.655.909.842-                         

Reservas Presupuestales * 0 37.111.344                            37.111.344-                               
-                                                  

0 3.693.021.186                      3.693.021.186-                         

-                                                  

48.353.567.652 34.607.559.936                   13.746.007.716                      

48.353.567.652 34.607.559.936                   13.746.007.716

ACTIVO CORRIENTE 12.142.673.129 11.784.785.710                   357.887.419                            

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5.705.297.404 6.684.026.159                      978.728.755-                            

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 0 -                                               -                                                  

13 Cuentas por Cobrar 6.437.375.725 5.100.759.551                      1.336.616.174                         

ACTIVO NO CORRIENTE 36.210.894.523 22.822.774.226                   13.388.120.297                      

14 Préstamos por Cobrar 9.920.361.080 10.608.605.846                   688.244.766-                            

15 Inventarios 598.126 273.464.235                         272.866.109-                            

16 Propiedades, Planta y Equipo 21.670.679.021 6.484.398.563                      15.186.280.458                      

19 Otros Activos 4.619.256.296 5.456.305.582                      837.049.286-                            

PATRIMONIO LÍQUIDO 4  = (1 – 2 - 3)

COMPOSICIÓN PATRIMONIO LÍQUIDO

TOTAL ACTIVO (1)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN (3)

IMPACTO PATRIMONIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE SABANETA                                                     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS                                                                                                          

Periodos Contables Terminados al 31-12-2019 y 31-12-2018                                                                                                                     

(Cifras en pesos Colombianos)

CORRIENTE

NO CORRIENTE

ACREEDORAS

ACTIVO 

PASIVO 

TOTAL  PASIVO (2)

CUENTAS DE ORDEN 
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Se realiza el cálculo de los indicadores de solvencia: Endeudamiento del Activo y 
Endeudamiento Patrimonial, con el objeto medir en qué grado y de qué forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de las empresas.  Para 
establecer el posible el riesgo que corren tanto los acreedores, como el municipio 
en calidad de dueño de las mismas. 
 
4.2  Endeudamiento del Activo 
 
Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice 
es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone 
de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 
descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el 
contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 
empresa frente a sus acreedores. 
 
4.3  Endeudamiento Patrimonial 
 
Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores 
de la empresa.  
 
4.4  Cálculo de Indicadores 
 
Tabla 27. Indicadores de Solvencia 

 
Fuente: Estados Financieros entidades descentralizadas, diciembre 31 de 2019.  
Cálculos: Subdirección Contable 
 

La tabla N° 33 muestra el resultado de los indicadores de endeudamiento del activo 
y patrimonio para la vigencia 2019, el indicador de endeudamiento del activo de las 
5 entidades es inferior o igual al 50% de sus activos, esto significa, que con los 
activos de cada entidad se cubren los pasivos y queda un saldo positivo, situación 
que va en relación directa con el análisis de estados financieros que muestra 
impacto patrimonial positivo. 
 
El indicador de endeudamiento patrimonial tanto FOVIS, EDU HÁBITAT, INDESA y 
la ESE HOSPITAL, es inferior al 100% de su patrimonio, es decir, las obligaciones 
con terceros son menores al valor de su patrimonio. 
 

INDICADORES DE 

SOLVENCIA

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS
Pasivo Total/Activo Total INDICADOR (+) ACTIVO (-) PASIVO (=) ENDEUDAMIENTO

2.415.665.721$                         

5.850.517.205$                         

2.457.350.195$                         

9.795.235.392$                         

24.196.629$                               

18.474.075.731$                      

3.139.217.000$                         

22.177.573.000$                      

43.395.634$                               

135.991.503$                            

E.S.E Hospital Venancio 

Díaz Díaz
14,15%

22.177.573.000$   3.139.217.000$    19.038.356.000$           

Instituto para el Deporte 

y la Recreación de 

Sabaneta INDESA

31,91%

135.991.503$         43.395.634$          92.595.869$                   

Empresa de Desarrollo 

Urbano EDU HABITAT
25,09%

9.795.235.392$     2.457.350.195$    7.337.885.197$             

Fondo de Vivienda de 

Interés Social y Reforma 

Urbana FOVIS

0,13%

18.474.075.731$   24.196.629$          18.449.879.102$           

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Empresa de Servicios 

Públicos de Sabaneta - 

EAPSA E.S.P

41,29%

5.850.517.205$     2.415.665.721$    3.434.851.484$             
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CAPÍTULO IX 
 

PLAN FINANCIERO 
 
El Plan Financiero es un elemento fundamental en la programación de la política 
fiscal de las entidades públicas para el mediano plazo. Es un instrumento esencial 
de planificación y gestión financiera de la administración pública y tiene en 
consideración la disponibilidad efectiva de recursos para su ejecución, la capacidad 
de generación de ingresos y financiación de los gastos para la sostenibilidad fiscal. 
 
Para la estructuración del Plan Financiero se presenta el análisis histórico de la 
situación fiscal y financiero del Municipio de Sabaneta en los últimos 8 años, 2013 
a 2020 (Comportamiento de los Ingresos, gastos, déficit y su financiación y el 
cumplimiento del indicador de ley 617 de 2000) y se establecen los criterios de 
proyección para los años 2022 -2032. 
 
 

1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS  
 

En términos presupuestales se considera ingreso todo recurso cuantificable en 
dinero del que dispone una entidad para la ejecución de sus planes, programas y 
proyectos. Los ingresos del municipio de Sabaneta se clasifican en dos grupos: 
ingresos corrientes e ingresos de capital. 

 

Gráfico 20. Ingresos Corrientes y Recursos de Capital (Cifras en Pesos) 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2013 - 2020 
Cálculos: Subdirección Financiera 

Durante el periodo comprendido entre 2013 – 2020, se observa un crecimiento 
promedio anual de 8% en los ingresos totales. Este resultado obedece al incremento 
en el recaudo de los últimos años, producto de la gestión de la administración en 
cuanto a la fiscalización tributaria que hace más eficiente la labor de revisión y 
recaudo de los diferentes impuestos municipales. Los ingresos corrientes presentan 
un crecimiento promedio de 12% y los ingresos de capital crecen un promedio de 
10%. 
 
1.1  Evolución Ingresos Corrientes 
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Gráfico 21. Ingresos Corrientes 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 - 2020 
Cálculos: Subdirección financiera 

 

Los ingresos corrientes entre los años 2012 a 2020, muestran una tendencia 
creciente, donde los recursos de libre destinación crecen en promedio un 12% 
anual, los de destinación específica en 24% y las transferencias el 10%. Dentro del 
total de ingresos corrientes, los de libre destinación representan el 70%, las 
transferencias un 12% y los de destinación específica el 17% restante.  
 
1.1.1. Ingresos de Libre Destinación: Los conceptos con mayor incidencia en 
los ingresos de libre destinación son el impuesto de industria y comercio y el 
predial que representan el 83.3% del total, seguidos de los derechos de transito 
con el 13.9% y la Delineación Urbana 2.8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 22. Ingresos Corrientes Libre Destinación (Cifras en Miles de Pesos) 
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Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 – 2020 - Cálculos: Subdirección Financiera 

 
1.1.2. Ingresos de Destinación Específica 
 
Gráfico 23. Ingresos Corrientes Destinación Específica (Cifras en Miles de Pesos) 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 - 2020 
Cálculos: Subdirección Financiera 

 
Los conceptos con mayor recaudo y participación en los ingresos de destinación 
específica son: impuesto de alumbrado público con el 36% del total, seguido de las 
multas con 30%, las cargas urbanísticas el 13%, la contribución por contratos obra 
pública el 5%, estampillas municipales un 9% y otros conceptos el 7%. 
 
1.1.3. Transferencias: Las transferencias que recibe el municipio, provenientes 
de entidades públicas nacionales, departamentales y las participaciones que por 
Ley le corresponden. Las transferencias del Sistema General de Participaciones –
SGP representan el 85.7% del recaudo total, Coljuegos - Adres 11.7%, MEN-PAE 
y sector eléctrico 2.5%.  
 
 
 
 
 
Gráfico 24. Ingresos Corrientes Transferencias (Cifras en Miles de Pesos) 
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Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 – 2020 - Cálculos: Subdirección Financiera 

 
1.2  Evolución Recursos de Capital 
 
Los ingresos de capital entre los años 2012 a 2020, muestran una tendencia 
creciente, todos los años en general aumentan, pero solo en 2020 por la pandemia, 
no fue posible gestionar ninguna cofinanciación y los recursos de existencias y 
rendimientos también tuvieron bajas en sus cifras,  de esta manera los recursos del 
superávit participan con un 52% dentro de estos, la cofinanciación un 18.5%, los 
recursos del crédito el 14.2%, el superávit 57.1%, los rendimientos un 0.9% y los 
otros conceptos el 9.3% restante. 
 
Gráfico 25. Ingresos de Capital (Cifras en Miles de Pesos) 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 - 2020 
Cálculos: Subdirección Financiera 
 

2. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 
 
Los gastos totales de la administración entre el periodo de análisis 2012-2020, 
muestran un crecimiento promedio anual de 9%. Los gastos se clasifican en: 
funcionamiento, servicio de la deuda e Inversión, donde los gastos de 
funcionamiento crecen en promedio un 17%, la inversión se incrementa en promedio 
de 9% y el servicio de la deuda aumento un 7%. 
 
Gráfico 26. Gastos Totales (Cifras en Miles de Pesos) 
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Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 – 2020- Cálculos: Subdirección Financiera 

 
 
 

2.1  Funcionamiento 
 
El funcionamiento entre los años 2012 – 2020, los servicios personales se 
incrementaron un 25% en promedio, los gastos generales lo hacen en un 9% y las 
transferencias en un 38%.  Para el 2020 del total de gastos de funcionamiento por 
$ 73.356.089, los servicios personales participan con el 90%, los gastos generales 
en un 1% y las transferencias el 9% restante. 
 
Gráfico 27. Gastos Funcionamiento (Cifras en Miles de Pesos) 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 - 2020 
Cálculos: Subdirección Financiera 

 
2.2  Servicio de la Deuda  
 
El servicio de la deuda entre las vigencias 2012 – 2020, muestra el siguiente 
comportamiento: las vigencias 2012 – 2014, presentan una tendencia estable, 
debido a que los créditos contratados durante los años 2009 y 2011, con dos años 
de gracia, iniciaron amortización a capital a mediados de 2014. El periodo 2015 a 
2017, alcanza el nivel más alto, por la mayor amortización de las obligaciones de 
deuda contratadas entre 2009- 2011.  
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Durante la vigencia 2020, se finalizan todos los desembolsos pendientes del cupo 
de $35 mil millones que se contrataron desde 2016, con periodo de gracia de dos 
años y para 2020 se cumplieron los periodos de gracias de los años 2016, 2017 y 
2018, donde en este último, se da el pago de las amortizaciones de los desembolsos 
del crédito aprobado por los 35.000.000.000, afectando directamente el flujo de caja 
y los compromisos para los años 2021 al 2022, sin embargo, la Secretaria de 
Hacienda solicitó un periodo de gracias adicional durante la vigencia 2021, ya que 
al contratar el nuevo empréstito por 50.000 MM del nuevo plan de desarrollo no es 
posible en caso de usar ambos créditos hacer el esfuerzo financiero. 
 
De esta manera, este periodo de gracia de 1 años adicional y la unificación de los 
pagarés del contrato 122, permite dar solvencia suficiente al municipio de sabaneta 
para el año 2021, dando la posibilidad de cumplir con los proyectos más urgentes 
del Plan de Desarrollo y priorizar la inversión, adicional a esto, se da un respiro al 
pago de amortizaciones, permitiendo tener un ahorro para un posible abono extra a 
al cierre de la vigencia que disminuya sustancialmente el saldo de deuda. 
 
 Gráfico 28. Servicio Deuda (Cifras en Miles de Pesos) 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 - 2019 
Cálculos: Subdirección Financiera 

 
 

2.3  Inversión 
 
La Inversión entre los años 2012 – 2020, presenta un crecimiento promedio del 9% 
anual, incluida todas las fuentes de financiación. Para el año 2020, decreció a 
$111.761.374, destinados a los proyectos de gasto público social y formación bruta 
de capital. 
 
Gráfico 29. Inversión (Cifras en Miles de Pesos) 

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AMORTIZACIONES INTERESES



 

                                                                                70 de 131 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencias 2012 - 2020 
Cálculos: Subdirección Financiera 

 
3. CUMPLIMIENTO INDICADOR LEY 617 DE 2000 

La Ley 617 del 6 de octubre de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 
136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica 
de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional”, en su artículo 6o. indica “Valor Máximo de los Gastos de 
Funcionamiento de los Distritos y Municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos 
de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar como proporción 
de sus ingresos corrientes de libre destinación”, los siguientes límites:  

 
         Tabla 28. Limite Gastos de Funcionamiento  

CATEGORÍA LÍMITE 

Especial 50% 

Primera 65% 

Segunda y tercera 70% 

Cuarta, quinta y sexta 80% 
     Fuente: Ley 617 de 2000, artículo 6 

 
Para efectos de categorizar a los municipio la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 617 de 2000 y de la 
Resolución Orgánica 5393 de 2002  es la entidad encargada de certificar los 
ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales, el 
cumplimiento del límite de los gastos de funcionamiento según la información 
enviada por cada entidad a través de la Plataforma CHIP Categoría 
CGR_PRESUPUESTAL. 
 
Tabla 29. Certificaciones Ley 617 de 2000 Años 2012 – 2019 

VIGENCIA CATEGORIA 
LÍMITE 

DEL 
GASTO 

I.C.L.D  
Miles de pesos 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

Miles de pesos 

INDICADOR 
Ley 617/00 
(GF/ICLD) 

2012 Tercera 70% 55.075.529 21.309.677 38,69% 

2013 Segunda 70% 61.044.856 26.316.437 43,11% 

2014 Segunda 70% 65.373.834 30.309.361 46,36% 

2015 Segunda 70% 91.808.963 44.349.166 48,31% 

2016 Primera 65% 102.396.641 43.351.563 42,34% 

2017 Primera 65% 107.411.051 33.932.164 31,59% 

2018 Primera 65% 123.361.289 48.874.000 39,62% 
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#1
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2019 Primera 65% 125.588.446 50.106.035 42,15% 

2020 Primera 65% 127.897.442 55.869.771 46.15% 
Fuente: certificaciones Ley 617 de 2000, publicados en 
https://certificacionley617.contraloria.gov.co/Certificacionley617/  

 
 

4. CRITERIOS PROYECCIÓN PLAN FINANCIERO AÑOS 2022 -2032 
 
La formulación del Plan Financiero del Municipio de Sabaneta 2022 - 2032, se 
elaboró a partir de datos históricos, financieros y macroeconómicos de orden 
cuantitativo, cualitativo y legal, tanto para la formulación del presupuesto 2020, así 
como la correspondiente actualización de las proyecciones para el periodo 2021 – 
2030. Este se efectúo mediante un proceso de consolidación de información 
histórica, como: bases de datos, documentos e información relacionada con cada 
una de las rentas y gastos. 
 
Se analiza de manera integral los ingresos y gastos, su relación y la manera como 
estos impactan las posibilidades económicas de destinar recursos a inversión, 
dejando enmarcado el panorama financiero con las fuentes de ingresos para los 
periodos siguientes, haciendo que la programación sea consistente con la 
conservación de la sostenibilidad financiera a mediano plazo.  
 
4.1. Proyección de Ingresos 
 
Para las administraciones municipales, uno de los temas principales dentro de sus 
finanzas es la recaudación de impuestos y los mecanismos de financiación que 
estas tienen para su correcto y eficaz funcionamiento.  
La capacidad que el Municipio de Sabaneta ha tenido en los últimos años a nivel 
local para cobrar los impuestos, desempeña un papel fundamental en la medida en 
que de este ejercicio se obtienen dos condiciones básicas, primero, el ejecutar los 
presupuestos anualmente como parte de las obligaciones de la Secretaría de 
Hacienda para el funcionamiento del Municipio y, en segundo lugar, se obtiene un 
reconocimiento del poder político por parte de los ciudadanos. En este sentido tener 
claro cuáles son las principales fuentes de financiación del municipio, con qué 
presupuesto cuenta y cuál es la capacidad de recaudar sus impuestos; se 
convierten en datos claves a la hora de gestionar dichos recursos. 
 

El presupuesto de cada vigencia fiscal como también los anteproyectos del mismo, 
son un instrumento para que los ciudadanos se informen de los resultados de la 
realidad económica, financiera y la gestión del Alcalde, así mismo como base para 
que los órganos de control auditen estos resultados, los confronten con la gestión 
de los programas y su relación con las finanzas.  
 
A través de la Secretaría de Hacienda, se promueve la buena gestión y reporte de 
resultados de las evaluaciones, sometiéndolas a un buen juicio crítico constructivo 
de la comunidad, dados los resultados de la gestión del Alcalde y la Administración 
Municipal en general. 
Para la proyección de los ingresos que hacen parte del presupuesto de impuestos 
directos, indirectos y sanciones, se analizan aspectos tales como: 
 

a. El marco legal: Conformado por todos los elementos de los tributos, como 
son el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, las tarifas y los hechos 
generadores, definidos en las leyes y reglamentados en el Acuerdo 004 de 
noviembre de 2014 – Estatuto Tributario, modificado con el Acuerdo 032 de 
2018.   
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b. El comportamiento de los impuestos en las últimas cuatro vigencias, años 
2016 a 2019. 

 

c. Para el cálculo de los ingresos tributarios de mayor participación 
presupuestal, como son Industria y Comercio, Predial Unificado, Alumbrado 
Público, entre otros, se realiza un análisis de los principales factores que 
determinan su comportamiento, los escenarios económicos del orden 
Nacional y local, el comportamiento de las facturaciones periódicas y el 
recaudo efectivo de por lo menos cuatro vigencias fiscales. 

 
En cuanto a los impuestos o ingresos de menor participación de la estructura del 
presupuesto, se parte de la liquidación oficial (facturación), el recaudo obtenido en 
los últimos periodos fiscales, índice de precios al consumidor “IPC”, la Unidad de 
Valor Tributario “UVT” establecida en el artículo 9 del Estatuto Tributario Municipal 
–E.T.M.; entre otros factores económicos y estadísticos en materia tributaria.  
 
4.1.1 Ingresos con Destinación Específica: Dentro del total de los ingresos 
existen concepto que, por Ley, adoptadas para el Municipio de Sabaneta mediante 
Acuerdos Municipales, están destinados a cubrir un gasto o sector. A continuación, 
se señalan los ingresos que por Ley tienen destinación específica, indicando su 
nombre, la normatividad que le es aplicable y el destino del mismo:  
 

  Tabla 30. Basamento legal principales impuestos 
NOMBRE 

DEL 
INGRESO 

 

NORMATIVIDAD DESTINACION 

Alumbrado 
Público 

Leyes 142 y 143 de 1994 
Decreto 2424 de 2006 
Acuerdo 04 de 2014 

Suministro de energía para el alumbrado público; 
expansión, mantenimiento y reposición de las redes de 
alumbrado público. 

Contribución 
Especial 
Seguridad 

Ley 418 de 1997 (Art. 120,121 y 
122) modificados por las Leyes 
782 de 2002 (Art. 37), 1106 de 
2006 (Art. 6), 1430 de 2010 (Art. 
39) y 1421  de 2010 (Art. 7) 
Acuerdo Municipal  04  del 2014  
(Art. 161,162,163,164,165,166 
y 167) 

Deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en dotación, 
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras 
instalaciones, compra de equipo de comunicación, 
compra de terrenos, montaje y operación de redes de 
inteligencia, recompensas a personas que colaboren 
con la justicia y seguridad de las mismas; servicios 
personales, dotación y raciones, nuevos agentes y 
soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en 
la realización de gastos destinados a generar un 
ambiente que propicie la seguridad y la convivencia 
ciudadana, para garantizar la preservación del orden 
público. 
 

COLJUEGOS Constitución Política 
Colombiana, Articulo 336 
Ley 643 de 2001 
Ley 1438 de 2011 
 

El 75% a la financiación del Régimen Subsidiado de 
Salud y el 25% a gastos de funcionamiento de los 
Fondo Local de Salud. 
 

Degüello de 
Ganado 

Decreto 1222 de 1986 (Art. 
161, 162) 
Ordenanza 024 de 1997 
(Capitulo  XVI – Art. 164, 165, 
166, 167, 168, 169). 

La Transferencia para gastos de funcionamiento y para 
financiar los gastos del recaudo por parte de los 
municipios.  
El aporte para programas de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

Estampilla   
Pro cultura 

Ley 397 de 1997 (Art. 38, 38-1, 
38-2, 38-3, 38-4, 38-5 ) y Ley 
666 del 2001  (Art. 2) 
Acuerdo Municipal 04 de 2014 
(Art. 135,136,137 y 138). 
Acuerdo Municipal N°12 de 
2019 

60% para acciones dirigidas a estimular y promocionar 
la creación, la actividad artística y cultural, la 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 
1997. 
10% para seguridad social del creador y gestor 
cultural, 20% Fondos de pensiones de la entidad, Ley 
863 de 2003, 
10% Promoción de la lectura y las bibliotecas, Ley 
1379 de 2010. 
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NOMBRE 
DEL 

INGRESO 
 

NORMATIVIDAD DESTINACION 

 

Estampilla 
para 
Bienestar 
Adulto Mayor 

Ley 1276 de 2009  
Acuerdo 015 del 30 de 
septiembre de 2016. 

El 70% para financiación de los centros de vida y el 
30% para la dotación y funcionamiento de los centros 
de bienestar del anciano. 
 

ADRES Decreto 1283 de 1996. El 96 % para financiar el régimen subsidiado de Salud 
y el 4% para la Inspección y vigilancia al mismo. 
 

Fondo de 
solidaridad y 
distribución 
del ingreso 
(acueducto, 
alcantarillado 
y aseo) 
 

Ley 142 de 1994 
Acuerdo Municipal 19 de 2016 

Otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores 
ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente 
Ley. 
 

FONDOS 
ROTATORIO
S 

Acuerdo 20 de 2005 
Acuerdo 30 de 1992 
Convención Colectiva de 
trabajo 2017-2020. 
 

Préstamo de viviendas y calamidad. 
 
 
 

Multas de 
Comisaria de 
Familia 

Ley 294 de 1996 Art. 7 
Ley 575 de 2000 Art .4 
Ley 599 de 2000 
Ley 1257 de 2008 
Decreto 4799 de 2011 
 

Programas para prevenir la violencia intrafamiliar 
 

Multas del 
Cogido 
Nacional de 
Policía 

Ley 1437 de 2011 
Ley 388 1997 Art 104 y 105 
(Articulo modificado en el 
artículo 3 de la Ley 810 de 
2003.) 
Ley 1801 del 2016 Art 135 
(corregido en el artículo 10 del 
decreto 555 de 2017), 181 y 
223  
Decreto 555 del 2017 
Decreto 1284 de 2017 
 

El 15% a la Policía Nacional. 
El 40% y 45% al FONSET 

Multas de 
Transito 

Ley 769 de 2002 (Artículos 10, 
159 y 160) 
Decreto 19 de 2012 (Art. 206) 

El 28% a Planes de tránsito, educación, dotación de 
equipos, combustible y seguridad vial. 
El 10% a la Federación Colombiana de Municipios. 
El 62% a los particulares en quienes se delegó en la 
administración, liquidación, recaudo y distribución de 
las multas. 
 

Obligación 
Urbanística y 
Compensació
n de Zonas 
Verdes 

Decreto 564 expedido por el 
Gobierno Nacional. 
Decreto 4397 del 6 diciembre 
de 2006 
Decreto 4462 de diciembre 15 
de 2006 
LEY 388 DE 1997 “Ley de  
Desarrollo Territorial” 
Acuerdo 011 da 
Acuerdo Municipal 22 de 2009 
Decretos Municipales 138 de 
2011 y  022 de 2014 
 

Urbanismo, vías y equipamiento urbano 
 
 

Sistema 
General de 
Participacione
s - SGP 

Ley 715 de 2001  
Ley 1176 de 2007 
 

Prestación de servicios en Salud. 
Prestación del servicio educativo. 
Financiación de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0060_1993.html#1
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NOMBRE 
DEL 

INGRESO 
 

NORMATIVIDAD DESTINACION 

Financiación de la prestación del servicio en los 
sectores: Servicios Públicos,  vivienda, sector 
agropecuario, transporte, Medio ambiente, centros de 
reclusión, deporte y recreación, cultura, prevención y 
atención de desastres, Promoción del desarrollo, 
Atención a grupos vulnerables, Equipamiento 
municipal, Desarrollo comunitario, Fortalecimiento 
institucional,  justicia, Restaurantes 
escolares,  empleo. 

Sobretasa de 
Bomberos 

Ley 1575 de 2012 (Art. 37) 
Acuerdo Municipal 022 de 
2001. 
Acuerdo Municipal 04 de 2014 
(Art. 130,131,132,133 y 134) 

Gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y 
la atención de incidentes con materiales peligrosos.  

Transferencia
s Generación 
De Energía 

Ley 99 de 1993 art 45 
Ley 1450  de 2011 Art 222 

Proyectos de agua potable, saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental, la ejecución de obras de 
acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, 
tratamientos de agua, manejo y disposiciones de 
desechos líquidos y sólidos 

Tasa 
Contributiva –
Concurso 
Económico 

Ley 505 de 1999 
Ley 732 de 2002 
Decreto Nacional 0007 de 2010 

Actividades propias del servicios de  estratificación 

Transferencia 
Residuos 
Sólidos 

Ley 1753 de 2015 Actividad de aprovechamiento del servicio público de 
aseo para el desarrollo de infraestructura, separación 
en la fuente, recolección, transporte, recepción, 
pesaje, clasificación y otras formas de 
aprovechamiento; desarrolladas por los prestadores 
de la actividad de aprovechamiento y recicladores de 
oficio que se hayan organizado bajo la Ley 142 de 
1994 para promover su formalización e inclusión 
social. Dichos recursos también se emplearán en la 
elaboración de estudios de pre-factibilidad y factibilidad 
que permitan la implementación de formas alternativas 
de aprovechamiento de residuos, tales como el 
compostaje, el aprovechamiento energético y las 
plantas de tratamiento integral de residuos sólidos, 
entre otros. 

Transferencia 
MINCULTUR
A 
Contribución 
Parafiscal 
Espectáculos 
Públicos de 
las Artes 
Escénicas 

Ley 1493 de 2011 
Decreto 1080 de 2015 
Circular 001 de 2018 

Estos recursos y sus rendimientos serán de 
destinación específica y estarán orientados a inversión 
en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación 
de la infraestructura de los escenarios para los 
espectáculos públicos de las artes escénicas. 

PAE Ley 1450 de 2011 
Decreto 1852 de 2015 

Programa de Alimentación Escolar destinados a:  
Compra de alimentos, Contratación del personal manipulador 
de alimentos, Transporte de alimentos, Dotación de menaje, 
equipos y utensilios, Dotación de insumos e implementos de 
aseo para las instituciones educativas donde se realice la 
operación del programa, Suministro de combustible, 
Contratación para la provisión del servicio de alimentación 
escolar, Construcción y mejoramiento de la infraestructura, 
Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la 

prestación del servicio.   

  Elaboró: Subdirección Financiera 

 
4.1.2. Ingresos para la Vigencia Fiscal 2022: Para la Vigencia Fiscal 2022 los 
ingresos se presupuestaron por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($220.806.379.978,00), según el 
detalle que se indica a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL INGRESOS  $220.806.379.978 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#INICIO
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Administración Central  209.093.278.263 
Fondos cuenta  11.713.101.715 

 
Los ingresos de la Administración Central se conforman así: 
 

Tributarios $ 144.111.825.713 

No Tributarios 32.713.590.625 

Sistema General de Participaciones S.G.P. 28.853.824.397 

Transferencias, Aportes y Cofinanciaciones Nacionales 792.258.263 

Transferencias, Aportes y Cofinanciaciones Departamentales 2.434.200.286 

Transferencias, Aportes y Cof.Entidades 25.000.000 

RECURSOS DE CAPITAL 100.000.000 

FONDOS ROTATORIOS 62.578.979 

TOTAL INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL $209.093.278.263 

 
4.1.3. Ingresos de la Administración Central más relevantes en la vigencia 
2022: Dentro de los ingresos municipales se encuentran conceptos que por su 
monto representan los mayores porcentajes dentro del presupuesto total y que, en 
consecuencia, se convierten en el soporte de las finanzas. 

 
Administración Central 

 

CONCEPTO VALOR PESO PORCENTUAL 

Impuesto Predial 62.640.722.102 30,0% 

Impuesto Industria y Comercio 55.721.330.250 26,6% 

Impuesto de  Delineación Urbana 4.042.800.000 1,9% 

Impuesto Uso de Líneas 
Telefónicas 

2.372.442.088 1,1% 

Impuesto de  Avisos y Tableros 4.349.858.738 2,1% 

Impuesto de  Alumbrado Público 9.212.164.879 4,4% 

Obligaciones Urbanísticas 3.497.329.516 1,7% 

Sobretasa a la Gasolina 4.148.489.000 2,0% 

Derechos de Tránsito  17.620.536.725 8,4% 

Multas y Sanciones de Tránsito 5.594.647.637 2,7% 

Sistema General de 
Participaciones  

28.853.824.397 13,8% 

Transferencia Vehículos 
Automotores 

2.434.200.286 1,2% 

 
Fondos Cuenta 

CONCEPTO VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

FONDO  PROCULTURA   

Estampilla Procultura 60%                                                                                                393.497.064 3,36% 

Matrículas Casa de la Cultura 8.038.240 0.07% 

S. G. P. Cultura 183.444.271 1.57% 

Estampilla Procultura 10%  (SS Creador y Gestor)                                                                                              65.582.844 0.56% 

Estampilla Procultura 10%  (Biblioteca Lectura)                                            65.582.844 0.56% 
Estampilla Procultura 20%  (Fondo Pensiones 
Municipio )                                                                                131.165.688 1.12% 

FONDO LOCAL DE SALUD    

S. G. P. Salud Régimen Subsidiado SSF 11/12 2.646.449.045 22.59% 

ADRES - Régimen Subsidiado SSF 2020 1.191.147.268 10.17% 
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ADRES - 0.4% Inspección, Vigilancia y Control 
SSF (Supersalud) 

23.245.455 0.20% 

ADRES PPNA - Régimen Subsidiado SSF 2020 0 0.00% 
COLJUEGOS  SSF - Régimen Subsidiado 2020 
(75%) 742.382.740 6.34% 
S. G. P. Salud - PPNA SSF Aportes Patronales 
11/12 2020 

380.936.608 3.25% 
S. G. P. Salud - Salud Publica Once Doceavas 
2020 626.021.094 5.34% 

COLJUEGOS CSF - 25% Funcionamiento                                                                                       502.830.122 4.29% 

FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO   

Superávit Aporte Solidario - Acueducto 257.726.466 2.20% 

Superávit Aporte Solidario - Alcantarillado 207.621.000 1.77% 

Superávit Aporte Solidario - Aseo 75.508.210 0.64% 

FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO   

Sobretasa de Bomberos Vigencia Actual                                                                                    1.252.814.442 10.70% 

Intereses Sobretasa de Bomberos 42.000.966 0.36% 

FONDO DE SEGURIDAD Y CONV.CIUDADANA - FONSET  

Contribución Especial Seguridad 80%                                                                                      1.027.800.558 8.77% 

Contribución Especial Seguridad 20%                                                                                      256.950.140 2.19% 

Multas Generales Código de Policía y Convivencia 105.000.000 0.90% 
Multas Especiales Código de Policía y 
Convivencia 40.000.000 0.34% 

FONDO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR   

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 70%                                                                        860.507.221 7.35% 

Estampilla para Bienestar Adulto Mayor 30%                                                                               368.788.809 3.15% 

FONDO TODOS A LA U 

Ingresos créditos educativos 258.060.620 2.20% 

 
A continuación, se resaltan algunos de los ingresos más relevantes dentro del 
presupuesto para la vigencia fiscal 2022: 
 
4.1.3.1. Impuesto Predial Unificado Zona urbana y rural: (Art. 10 a 21 E.T.M) 
 
Impuesto reglamentado en los artículos 10 a 21 del Estatuto Tributario Municipal-Acuerdo 

Municipal 04 de noviembre de 2014.  Este grava todas las propiedades, no solo las 

destinadas a uso habitacional (casas y apartamentos), sino también los edificios, lotes, 

parqueaderos, depósitos, bodegas, almacenes, fábricas, predios financieros, predios no 

urbanizables, locales de comercio, predios dotacionales y propiedades rurales. 

 

La base gravable del impuesto predial unificado es el avalúo catastral, asignado por las 

autoridades catastrales y conforme los siguientes aspectos: 

 

 Los Estratos socioeconómicos 
 El uso del suelo  
 La formación o actualización del catastro. 

 

Al momento de elaborar el proyecto de presupuesto de impuesto Predial Unificado, se 

tienen en el Sistema de Información Tributario, un total de 80.123 predios gravados y avalúo 

catastral (base gravable) de toda la jurisdicción, equivalente a $5.324.346.262.181; datos 

que detallamos por usos y zonas así: 

 

Estadístico por zonas, predios y avalúos catastrales 
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Tasa de crecimiento de predios de 2016-2020 

 

Al efectuar un comparativo de los informes históricos de avalúos y predios gravados en el 

inventario catastral, se entrevé un incremento de la base gravable total del Municipio de 

Sabaneta entre el año 2019 y 2020 del 3%. De la tasa de crecimiento en la inscripción de 

predios nuevos se refleja un aumento entre los años 2016 y 2020 del 60.2%.  

 

 

 
 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PREDIAL  

 

USO No. Predios Avalúo - Base gravable

Habitacional 71.586 3.333.774.215.024

Industrial 549 655.917.926.861

Comercial 2.950 740.360.197.829

Cultural 1 74.738.121

Salubridad 1 15.293.670.555

Institucional 5 3.040.742.076

Lote no construido 186 137.214.017.259

Lote no urbanizado 13 4.962.141.278

Lote no urbanizable 26 8.207.352.252

Vías 67 16.315.648.603

Unidad predial no construida 146 9.953.605.121

Bien de dominio público 1 785.457.358

Reserva florestal 1 106.288.326

Parcelación habitacional 87 33.741.153.014

Servicios especiales 1 3.110.200.992

Educativo 20 61.538.690.375

Otros lotes 91 35.898.543.008

Subtotal zona urbana 75.731 5.060.294.588.052$      

USO No. Predios Avalúo - Base gravable

Habitacional 3.255 137.674.450.407

Industrial 46 22.799.133.628

Comercial 43 14.222.306.104

Agropecuario 23 10.525.125.406

Lote urb. No construido 2 38.853.507

Lote no urbanizable 1 82.390

Vías 22 146.760.015

Unidad predial no construida 326 792.421.823

Reserva florestal 6 3.813.334.377

Parcelación habitacional 158 38.319.322.105

Parcelacion recreacional 46 9.753.451.975

Agricola 12 11.652.957.096

Educativo 5 8.517.144.248

Forestal 1 70.868.418

lote rural 446 5.725.462.630

Subtotal zona urbana 4.392 264.051.674.129,0$      

TOTAL POR ZONAS 80.123 5.324.346.262.181,0$   

ZONA RURAL

ZONA URBANA

2016

2017

2018

2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

49.997

54.776

62.792

80.123
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En un año con pandemia, confinamiento, cierre de empresas, pérdida de empleos 
y disminución de ingresos; sorprende que el comportamiento del recaudo de 
impuesto predial unificado sea tan favorable para el Municipio de Sabaneta. Las 
razones que pueden explicar este resultado, podrían ser resumidas en tres 
escenarios: En primer lugar la eficaz conservación catastral que realiza la Dirección 
Administrativa de Catastro Municipal, consistente en el mantenimiento del inventario 
de los predios, en aspectos físicos, jurídicos, económicos y fiscales, lo que permite 
una oportuna liquidación y facturación que pudo significar este desempeño del 
recaudo; un segundo escenario enmarcado en que, a pesar de las múltiples 
dificultades que enfrenta el país, existe una cultura de pago de impuestos por parte 
de las empresas y los sujetos pasivos y un tercer escenario, la ampliación de los 
plazos contenidos en el Calendario Tributario del año fiscal.   
 
A diciembre de 2020, con un porcentaje de cumplimiento del 85% se concluyó la ejecución 

del recaudo de impuesto Predial Unificado para dicha vigencia, sobre la meta fijada 

presupuestal de $55.476 millones de pesos; comportamiento que refleja el compromiso de 

los contribuyentes y la gestión tributaria que se realiza desde la Secretaría de Hacienda y 

cumplimiento de procedimientos inscritos en MIPG. 

 

Presupuesto vs recaudo de Impuesto Predial Unificado 

 

 
 

ATRIBUTOS  PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 

a.  Base de facturación anual de impuesto Predial Unificado:   

 

A diciembre de 2020, figura en el sistema de información tributario un total de 80.123 

predios gravados, los cuales componen una liquidación de impuesto predial detallada por 

zonas así:   

Factura Neta Zona Urbana:     $56.116.989.000 

Factura Neta Zona Rural:     $2.364.264.000 

TOTAL FACTURACIÓN PREDIAL UNIFICADO:  $58.481.253.000  
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b.  Aplicación del incremento promedio de los últimos cuatro años de la facturación 

de impuesto predial unificado que para la zona urbana tiene un crecimiento del 3.4% 

y de la rural en el 1.22% 

 

c. La inscripción de nuevos predios, según la conservación catastral que realiza la 

Secretaría de Hacienda y que consiste principalmente en la recolección de 

informaciones físicas, jurídicas y técnicas de por lo menos 22 proyectos 

inmobiliarios, identificando el número de unidades y sus avalúos, lo que nos permite 

analizar la dinámica inmobiliaria de los nuevos proyectos con respecto a los 

reglamentos de propiedad horizontal.  Para tomar como parámetro en el cálculo de 

esta proyección, la Dirección de Catastro realizó trabajo en campo del área urbana 

y rural, necesaria para la identificación de los proyectos inmobiliarios que deben ser 

incorporados; así mismo, como actividades complementarias y de gestión, la 

recepción de los formularios de calificación con el propósito de realizar los cambios 

físicos, jurídicos y económicos de los predios de la municipalidad. 

 

A continuación, se referencia la información de los predios nuevos que se esperan 

incorporar al sistema de información catastral para la vigencia fiscal 2022 y que 

generarán aproximadamente un impuesto Predial Unificado de $1.488.918.013:  

 

 
 

 

DETERMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

VIGENCIA 2022 

 

Concepto Monto actual  
% promedios 

anuales 
Monto proyectado 

Uso
No. de predios 

nuevos 
Avalúo (p)

Milaje 

(p)

Predial unificado  

anual (p)

Apartamentos 2.233 156.078.174.000$       1,63 1.017.629.694$          

Cuarto útil 934 1.309.299.000 1,63 8.536.629

Parqueadero 1.379 5.587.278.000 1,63 36.429.053

PQ y CU. 339 26.293.772.000 1,63 171.435.393

PQ de motos 52 43.173.000 1,63 281.488

Oficinas 308 29.216.157.000 1,63 190.489.344

Comerciales 60 4.427.929.000 3,62 64.116.412

TOTALES PROYECTADOS 5.305 222.955.782.000$       1.488.918.013$          
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Facturación zona  urbana  $57.063.655.222 3.4% $59.003.819.500 

Facturación zona  rural  $2.122.095.030 1.22% $2.147.984.589 

Facturación predios nuevos zona 

urbana 
 $1.488.918..013 

 

PRESUPUESTO PREDIAL UNIFICADO ZONA URBANA $60.492.737.513 

 

PRESUPUESTO PREDIAL UNIFICADO ZONA RURAL $2.147.984.589 

 

PRESUPUESTO PREDIAL UNIFICADO 2022:  $62.640.722.102 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: SESENTA 

Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS 

MIL CIENTO DOS PESOS ($62.640.722.102). 

 
 
4.1.3.2. Impuesto de Industria y Comercio: (Artículos 22 a 65 del E.T.M) – 
 
Es un gravamen de carácter municipal, considerado como un impuesto directo con el que 

se gravan las actividades industriales, comerciales y de servicios que se realicen dentro de 

la jurisdicción del municipio de Sabaneta, establecido en las normas legales vigentes como 

la Ley 14 de 1983, Decreto Ley 1333 de 1983, Ley 1819 de 2016 y, reglamentado en los 

artículos 22 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal – Acuerdo No. 04 de 2014. 

 
A la fecha de elaboración de la presente exposición de motivos, figuran en el sistema de 

información de la Secretaría de Hacienda, historial de registros de actividades económicas 

y, para el año 2020 consta el siguiente reporte: 

 

Clase de actividad (CIIU) 
Inscritos 

2016 

Inscritos 

2017 

Inscritos 

2018 

Inscritos 

2019 

Inscritos 

2020 

Industriales 736 760 780 1.297 1.564 

Comercio por mayor y menor 1.532 1.850 1.938 1.787 1.923 

Servicios en general 1.443 1.950 2.024 2.339 2.852 

TOTALES 3.711 4.560 4.742 5.423 6.339 

 
Conforme a las clases de actividades económicas registradas y el monto de los impuestos 

de industria y comercio con cargo a los sujetos pasivos, se presenta en la siguiente imagen, 

la participación tributaria por sectores, según el monto de su impuesto a cargo, propio de 

un universo del 84% de sujetos pasivos con actividad permanente y un 16% ocasional:  
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Comportamiento de los sectores económicos por actividad 

 

Para los años 2019 y 2020, el sector de los INDUSTRIALES presentó un incremento en el 

registro de sujetos pasivos del 21% y del impuesto a su cargo del 3.8%. Así mismo, se 

evidencia con el sector del COMERCIO un aumento del 8% y en el pago de impuestos del 

1.85% y, en tercer lugar los SERVICIOS del 22% en el número de contribuyentes y en 

respecto a los impuestos un 4.1%.  

 
 
EJECUCIÒN PRESPUESTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 
Para el año 2020 el impuesto de industria y comercio se destacó en cuanto a su 
recaudo pese a la crisis económica global derivada de la pandemia. En dicha  
vigencia se recaudaron un total de $48.019 millones de pesos, monto que 
representó un 95% del de lo proyectado para el año, lo cual da cuenta de una 
gestión eficiente y eficaz en la consecución de recursos y una estrategia óptima para 
ejecutar el gasto público.  
 
A pesar de la afectación en la dinámica de crecimiento histórico a causa de la 
pandemia, se refleja la excelente cultura de pago y la confianza de la ciudadanía en 
un manejo eficiente de sus recursos públicos, los cuales se retribuyen en mejores 
condiciones de vida para todos los habitantes de la municipalidad. 

 

El impuesto de industria y comercio durante los años 2017 a 2020, ha presentado un 

compartimento en el recaudo efectivo promedio del 7.23%, que se detallada gráficamente 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIALES 
45%

COMERCIO 
33%

SERVICIOS 
22%
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Presupuesto vs recaudo de Impuesto Industria y Comercio 

 

 
 

 

ATRIBUTOS  PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

a.  El monto total de la facturación efectuada con cargo a las sujeciones pasivas, según las 

disposiciones, los elementos de la obligación tributaria y los registros estadísticos 

contenidos en los sistemas de información de la Secretaría de Hacienda. Esta se calcula 

con base en los promedios de incremento anual de los años 2017 a 2020 y el 

comportamiento de algunos sectores económicos de la localidad, teniendo en cuenta que 

se ha presentado un crecimiento promedio de 3.2%.  

 

b.  El monto de las retenciones de impuesto de industria y comercio, producto de las 

declaraciones bimestrales presentadas por los agentes de retención, según las 

disposiciones contenidas en los artículos 52 y s.s. del Estatuto Tributario Municipal, como 

también el proyecto de recaudo de las practicadas sobre las órdenes de pago que expide 

la Administración Municipal a favor de terceros.  

 

c. El proyecto de facturación con cargo a las personas naturales y jurídicas que se inscriban 

como nuevos en el registro del sistema de información tributaria “R.I.T.”, artículos 218 y s.s. 

del E.T.M.; cuantía calculada con el promedio de los impuestos liquidados durante los años 

2017 a 2020, con cargo a los contribuyentes del sector industrial, comercial y servicios.  

 

DETERMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INDUSTRIA Y 

COMERCIO 2022 

 

Parámetro para presupuestar 
Cantidades/Liquidación 

impuesto proyectado  

FACTURACIÓN PROYECTADA – Liquidaciones oficiales  

Facturación según los registros del sistema de información  $46.246.872.093 

Porcentaje promedio de incremento anual de 2017-2020 3.2% 

$ 42.001.194 

$ 39.654.365 

$ 48.225.035 

$ 45.627.656 

$ 48.225.034 

46.772.248

$ 50.475.433 

$ 48.019.903 
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Facturación proyectada base para presupuesto 2022 $47.726.772.000 

PROYECCIÓN RETENCIONES ICA BIMESTRALES 

Retenciones proyectadas 2022 $7.355.500.000 

LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTES NUEVOS registro en el “R.I.T” 

Facturación registro y control actividades económicas “R.I.T” $639.058.250 

PROYECTO PRESUPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 

2022 
$55.721.330.250 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($55.721.330.250). 

 
4.1.3.3. Impuesto de Delineación Urbana y Complementaria: (Artículos 115- al 

122 del E.T.M). Según el Estatuto Tributario Municipal. Artículo 115. “El impuesto 

de delineación urbana es un tributo que percibe el municipio de Sabaneta por la 

construcción de obras en las diferentes modalidades de las licencias urbanísticas 

establecidas por las normas que regulan la materia para el área urbana, rural y de 

expansión del territorio municipal, y que conlleva el licenciamiento de las mismas 

por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial o quien haga su 

veces, con el cumplimiento previo de los requisitos legales establecidos para el 

efecto; así como, la fijación por parte de las autoridades competentes de la línea 

límite del inmueble con respecto a las áreas de uso público. Dicha delimitación es 

requisito indispensable para obtener la licencia urbanística correspondiente”. 

Para la proyección de ingresos, en este rubro, se tiene en cuenta dos variables, los 

metros cuadrados aprobados durante la vigencia 2020, con una disminución 

proyectada dado la disminución del banco de tierra construible, proyectos de gran 

envergadura y efecto COVID; la segunda variable es el costo unitario actual de 

metro cuadrado con un IPC proyectado al cierre de la vigencia 2021. 

Dado lo anterior el valor proyectado propuesto es: $ 4.042.800.000 

4.1.3.4. Impuesto al Uso de Líneas Telefónicas: (Artículo 112 a 114 E.T.M. – 
Reformas Acuerdo 032/18).  
 
Impuesto que está reglamentado por medio de las Leyes 97 de 1913, 84 de 1915 y la 

Ordenanza 34 de 1914 y en concordancia a estas normas es un importe autorizado para el 

Municipio de Sabaneta, en los artículos 112 a 114 del Estatuto Tributario Municipal.  

Este gravamen se liquida con cargo a aquellas personas naturales y jurídicas que poseen 

una línea telefónica básica convencional y, los obligados de pagar el gravamen son, toda 

persona usuaria del teléfono bien sea que se trate del propietario de la línea, el arrendatario 

del inmueble o el poseedor de la línea instalada.  

 

La Administración Tributaria local, está facultada por disposiciones del citado estatuto a 

liquidar dicho importe según el uso de la línea telefónica instalada, con cargo a aquellas de 

uso habitacional, comercial, industrial, entre otros, aplicándoles la tasa por medio de la 
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U.V.T del respectivo año fiscal y en periodos mensuales facturados por los operadores de 

telefonía a nivel nacional.  

 

De acuerdo a la información histórica, se estima que la Unidad de Valor Tributario “U.V.T.” 

para el 2022 se aproxime a la suma de treinta y siete mil quinientos pesos ($37.500), cuantía 

que será aplicada a la proyección de los importes, conceptos y gravámenes que su base 

sea dicha unidad.   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE IMPUESTO DE TELÉFONO  

El recaudo promedio de los años 2017 a 2020, asciende a la suma de $1.920.765.000, con 

una variación anual porcentual acumulada del 5.47% y una ejecución del 100% respecto al 

presupuesto de 2019 y 2020. 

 

Presupuesto vs recaudo de Impuesto de Teléfono 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE IMPUESTO DE 

TELÉFONO: 

Para calcular el monto del presupuesto vigencia 2022,  se utiliza la información 

exógena reportada por los operadores de servicio de telefonía fija convencional y 

otros parámetros tales como: 

a. El comportamiento del recaudo histórico de los años 2017 a 2020; 
 

b. El incremento anual de la Unidad de Valor Tributario “U.V.T” que establece 
el Gobierno Nacional, que para el año 2022 se considera en una suma equivalente 
a $37.500, calculada con el promedio de incremento de los últimos cuatro años; 
 

c. La inscripción de aproximadamente 2.601 nuevos contribuyentes poseedores 
de líneas de uso residencial y comercial.  Se halla el valor promedio de los 
impuestos que causarían los contribuyentes con usos habitacional y comercial, 

$ 1.817.941 

$ 1.791.324 

$ 1.823.625 

$ 1.797.386 

$ 1.997.402 

$ 1.997.402 

$ 2.096.948 

$ 2.096.948 
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según el reporte remitido por la Dirección de Catastro Municipal; conforme la 
valoración tarifaria contenida en el artículo 114 del ETM.  

 

d. La proyección de nuevas tarifas 2022 quedará así:  
 

RESIDENCIALES 

Estrato Tarifa mes 2022 

1 0 

2 0 

3 $5.025 

4 6.900 

5 8.775 

6 10.650 

NO RESIDENCIALES 

Línea de Servicio Comercial $12.562 

 

DETERMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO IMPUESTO DE TELÉFONO 

2022 

 

Parámetro para presupuestar 
Cantidades/Liquidación 

impuesto proyectada  

Facturación según los registros del sistema de información  $2.100.830.000 

Porcentaje variación de la U.V.T AÑOS 2021-2022  3.28% 

Facturación total proyectada año 2022 $2.169.737.224 

Liquidación nuevas instalaciones uso residencial 

($6.900*1.800*12) 
$149.040.000 

Liquidación nuevas instalaciones uso comercial 

($12.562*48*12) 
$7.235.712 

Liquidación nuevas instalaciones uso oficinas  

($12.562*308*12) 
$46.429.152 

PROYECTO PRESUPUESTO IMPTO. TELÉFONO 2022 $2.372.442.088 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE IMPUESTO DE TELÉFONO:  DOS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.372.442.088).  
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4.1.3.5. Impuesto de Avisos y Tableros: Artículos 66 y 67 del E.T.M – Reformas 
en el Acuerdo 032/18.  
 
Gravamen que se causa por la instalación de avisos, letreros y otros medios 
anunciantes en los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, 
ubicados en esta municipalidad; reglamentado en los artículos 66 y 67 del Estatuto 
Tributario y modificaciones del hecho generador en el Acuerdo No. 032/2018. 
 
Dentro de los elementos del impuesto de avisos y tableros, deben concurrir  dos 
condiciones, primero se debe tener la calidad de sujeto pasivo del impuesto de 
industria y comercio y, segundo como ya se indicó la ubicación de avisos y tableros 
colocados en el espacio público o espacios privados visibles desde el espacio 
público; a la luz de estos dos elementos legales, la Secretaría de Hacienda debe 
causar el impuesto solo a aquellos contribuyentes que se les configure lo dispuesto 
en la norma y los que se lo hayan autoliquidado en sus respectivas declaraciones; 
informaciones que son constatadas por la Administración Tributaria a través de la 
revisión periódica en procesos de vigilancia y control.  
 
Del universo total de sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, el 62% 
pagan impuesto de avisos y tableros, y el 38% restante no se lo autoliquidan por no 
poseer en sus fachadas ni vehículos propiedad de sus empresas o negocios avisos, 
emblemas o letreros que configuren el pago de dicha obligación.  
 
De los datos que contienen los sistemas de información de la Secretaría de 
Hacienda, formula a continuación los parámetros que básicamente se aplican para 
la determinación del proyecto de presupuesto de dicho concepto. 
 
ATRIBUTOS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE AVISOS: 

 
a. Facturación neta promedio determinada con base en las liquidaciones del 

tributo de los últimos tres años y la proyectada a diciembre de 2020. 
 

b. El proyecto de facturación que se liquide a las personas naturales y jurídicas 
que se inscriban como nuevos en el registro del sistema de información 
tributaria “R.I.T.”, artículos 218 y s.s. del E.T.M. aplicando a esta, el 
porcentaje-tarifa del 15%: 
 

DETERMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE AVISOS Y 
TABLEROS 2022 

 

Parámetro para presupuestar 
Cantidades/Liquidació

n impuesto proyectada  

Facturación según los registros del sistema de 

información  
$4.178.781.925 

Porcentaje promedio de incremento anual de 2017-2020 1.8% 

Facturación proyectada base para presupuesto 2022 $4.254.000.000 

Facturación nuevos contribuyentes ($639.058.250 x 

15%)  
$95.858.738 
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PROYECTO DE AVISOS Y TABLEROS 2022 $4.349.858.738 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS: 

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 

PESOS ($4.349.858.738). 

 
4.1.3.6.  Impuesto Alumbrado Público: (Artículos 108 a 111 del E.T.M.) Reformas 
Acuerdo 032/18.  
 
El impuesto de alumbrado público es un gravamen de orden municipal, inicialmente 
autorizado por la Ley 84 de 1915, Ley 1819 de 2016 y a través de la jurisprudencia 
del Consejo de Estado ha establecido que el objeto imponible del impuesto de 
alumbrado público es la prestación de tal servicio, el cual comprende las actividades 
de suministro de energía al sistema de alumbrado público, así como su 
administración, operación y mantenimiento. Bajo tal consideración, ha indicado que 
el hecho generador del impuesto de alumbrado público consiste en ser usuario 
potencial o receptor del servicio, entendiendo que dicha calidad la tienen quienes 
residen en el correspondiente municipio, sin que se requiera que el usuario reciba 
permanentemente el servicio. 
 
Para la Jurisdicción del Municipio de Sabaneta, este gravamen se encuentra 
establecido en los artículos 108 a 111 del Estatuto Tributario Municipal – Acuerdo 
No. 004 de 2014 y algunas modificaciones contenidas en el Acuerdo No. 032 de 
2018. 

La liquidación con cargo a los responsables del tributo, está compuesta por 

la clasificación de los servicios suscritos dependientes de energía, dígase 

residenciales, comerciales, industriales, entre otros, a través de cobros 

mensuales que realizan los operadores de energía eléctrica; aplicando las 

tarifas en U.V.T. que señala el artículo 108 del citado estatuto.  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

El recaudo promedio de los años 2017 a 2020, asciende a la suma de $8.800.952.527, con 

una variación anual porcentual acumulada del 2019 y 2020 del 9% y una ejecución del 

100% respecto al presupuesto de los últimos cuatro años 

Presupuesto vs recaudo de Impuesto de Alumbrado Público 

 

$ 5.808.363 

$ 6.106.397 

$ 6.587.042 

$ 6.910.856 

$ 7.827.476 

$ 7.827.476 

$ 8.521.449 

$ 8.521.449 
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ATRIBUTOS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE IMPUESTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Para calcular el monto del presupuesto vigencia 2022, se utiliza la información 

exógena reportada por los operadores de servicios públicos domiciliarios y otros 

factores que a continuación se detallan: 

a.  El comportamiento del recaudo histórico de los años 2017 a 2020 

b. El incremento anual de la Unidad de Valor Tributario “U.V.T” que establece el 

Gobierno Nacional, que para el año 2022 se considera en una suma equivalente a 

$37.500 calculada con el promedio de incremento de los últimos cuatro años 

c.  La inscripción de aproximadamente 2.601 nuevos usuarios con servicios 

suscritos dependientes de uso residencial y comercial, conforme las proyecciones 

reportadas por la Dirección de Catastro y a quienes se les aplicaría la tarifa 

contenida en el artículo 108 del E.T.M.  

 

d.  La proyección de nuevas tarifas 2022, según el valor de la U.V.T. con una base 

de $37.500, según las condiciones del artículo 108 del Estatuto Tributario Municipal:  

RESIDENCIALES 

Estrato Tarifa mes 2022 

1 0 

2 $5.250 

3 9.375 

4 23.250 

5 37.500 

6 57.000 

NO RESIDENCIALES 

Comercial $48.750 

Oficinas  $48.750 

 

DETERMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO IMPUESTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 2022 
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Parámetro para presupuestar 
Cantidades/Liquidació

n impuesto proyectada  

Facturación según los registros del sistema de 

información  
$8.521.449.000 

Porcentaje variación de la U.V.T AÑOS 2021-2022  3.28% 

Facturación total proyectada año 2022 $8.800.952.529 

Liquidación nuevas instalaciones uso residencial 

($7.312*2.233*12) 
$195.932.350 

Liquidación nuevas instalaciones uso comercial y 

oficinas ($48.750*368*12) 
$215.280.000 

PROYECTO PRESUPUESTO IMPTO. ALUMBRADO 

PÚBLICO 2022 
$9.212.164.879 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO:  

NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($9.212.164.879). 

 
4.1.3.7. Obligaciones Urbanísticas y Compensación Espacio Público: En esta 

proyección de ingresos, se tiene en cuenta que el recurso a recaudar obedece a 

acuerdos de pago y cuentas por cobrar pendientes, reliquidación de proyectos, 

nuevas licencias que acarrean obligaciones en los mismos años, además de la 

ampliación en periodo de ejecución de las obras a raíz de las medidas establecidas 

por el gobierno nacional efecto COVID 19, las cuentas por cobrar de los proyectos 

inmediatamente anteriores al año en curso (2021), dan una idea del ingreso para 

este año. 

Dado lo anterior el valor proyectado propuesto es: $ 4.497.329.516. 

4.1.3.8. Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente: (Artículos 123 a 129 
del E.T.M.) – Reformas en el Acuerdo 032 de 2018. La Sobretasa a la Gasolina 
tiene su origen en el artículo 5° de la Ley 86 de 1989 que facultó a los municipios a 
cobrar una sobretasa al consumo de la gasolina motor y la Ley 488 de 1998 
desarrolló los elementos del tributo.  
 
Establece la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998 la Sobretasa a la gasolina motor 

y ACPM, en su artículo 117, por medio del cual autorizaron a los Concejos 

Municipales adoptar tal sobretasa por el consumo de gasolina motor extra y 

corriente en la jurisdicción del Municipio de Sabaneta.  

En Sabaneta son responsables de esta sobretasa, todos aquellos distribuidores 

mayoristas de gasolina motor extra y corriente, la cual se causa en el momento que 

el distribuidor mayorista o productor o importador enajena la gasolina al distribuidor 

minorista o consumidor final.  
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A diciembre de 2020 el Municipio de Sabaneta recaudó por concepto de sobretasa 

a la gasolina, un total tres mil trescientos cuarenta y dos millones trescientos mil 

pesos ($3.342.300.000) que corresponde al 82% de ejecución de un presupuesto 

inicial de cuatro mil cincuenta y siete millones novecientos noventa y cinco mil pesos 

($4.057.995.000); disminución que se reflejó principalmente por la emergencia en 

salud, suscitada en el país y el municipio de Sabaneta en temas especialmente 

relacionados con el COVID-19. 

 

Recaudo histórico de Sobretasa a la Gasolina 

 

 

 

Para presupuestar el monto vigencia fiscal 2022, considera la Secretaría de 

Hacienda tomar como base el recaudo del año 2019 y no, el promedio de los últimos 

años debido al bajo comportamiento que se presentó el 2020 producto de la 

emergencia sanitaria (Covid-19).  De esta decisión se considera determinar  como 

valor de recaudo expectativa para el 2022, la suma de $4.148 millones; en el evento 

de superar esta cuantía, la Secretaría de Hacienda adicionará los recursos al 

presupuesto, conforme las condiciones contenidas en el Estatuto Orgánico – 

Acuerdo No. 027 de 2017, basados también en la premisa que la referida sobretasa, 

es un recurso que se recauda como un importe de vigencia actual, quiere decir, se 

comporta según el mercado de la época, su dinámica respecto a la comercialización 

de los combustibles objeto del gravamen.  

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA: CUATRO 

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MIILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL PESOS ($4.148.489.000). 

 
4.1.3.9. Derechos de Tránsito: (Artículos 139-160 del E.T.M.)  
 
La Secretaria de Movilidad y Tránsito genera sus ingresos según lo pactado en el 
contrato de Concesión que tiene celebrado el Municipio con la U.T. SETSA, para 

2017:
$3.789.801

2018:
$3.989.615

2019:
$4.148.489

2020:
$3.342.300
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toda la operación de trámites, servicios, multas, en otros derechos municipales y los 
ingresos procedentes de las Zonas de Estacionamiento Regulado -ZER-. 
 
Por tal motivo y con el fin de no violar los principios presupuestales y contables, se 
hace necesario que el presupuesto de ingresos generado por la Secretaría se 
realice con los valores brutos, distribuyendo las partidas Con Situación de Fondos - 
CSF- y Sin Situación de Fondos - SSF-, lo cual refleja la realidad de los conceptos 
y de conformidad con las normas existentes frente al tema. 
 
El Acuerdo Municipal N° 04 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE SABANETA”, a partir del articulo 
139 y siguientes, definió los conceptos y tarifas para los trámites de tránsito y 
determinó que “el valor de los derechos establecidos para cada trámite podrá ser 
adoptado mediante decreto de la Alcaldía sin exceder los valores acá 
determinados”.       
           
 
Así mismo el Acuerdo Municipal N°032 del 2018 “POR EL CUAL SE MODIFICAN Y 
DEROGAN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO MUNICIPAL N°04 DE 2014 
QUE ADOPTÓ EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL”, modificó y eliminó 
algunos artículos de conceptos y tarifas de trámites de tránsito, específicamente 
determinados entre los artículos DÉCIMO NOVENO y VIGÉSIMO SEXTO. 
 
De igual manera el artículo 154 del Decreto 2467 del 28 de Diciembre de 2018, que 
modificó el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006 “POR LA CUAL SE ADICIONA Y 
MODIFICA EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE, LEY 769 DE 
2002”, establece que dentro del cálculo de las tarifas que se fijen para los derechos 
de tránsito que se realizan en los OT, se deberá incluir el valor equivalente a 0,85 
Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (0,85 S.M.D.L.V.) por cada especie 
venal de tránsito que sea expedida al usuario, cuyo valor deberá ser liquidado y 
transferido por el organismo de tránsito al Ministerio de Transporte una vez realizado 
el trámite, el cual es asumido por el concesionario SETSA tal y como lo establece 
el contrato de concesión. 
 
Igualmente el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución N° 
20203040016055 del 16 de octubre de 2020 “POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS 
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE 
TRÁNSITO - RUNT”, fijó las tarifas a favor de dicha cartera por concepto de 
inscripción, ingreso de datos, expedición de certificados de los siguientes registros: 
REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR (RNA), REGISTRO NACIONAL DE 
CONDUCTORES (RNC), REGISTRO NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA (RNCEA), REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS 
NATURALES O JURIDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE PRESTEN 
SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO (RNPNJ), REGISTRO NACIONAL DE 
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES (RNRYS), REGISTRO NACIONAL DE 
SEGUROS (RNS), REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO Y PRIVADO (RNET), Y REGISTRO NACIONAL DE MAQUINARIA 
AGRICOLA Y DE CONSTRUCCIÓN, AUTOPROPULSADA (RNMA). 
 
Por otra parte el comunicado 141 de diciembre 31 de 2020, el cual informa que el 
artículo 3 de la Ley 2027 del 24 de julio de 2020, modifica el artículo 15 de la ley 
1005 de 2006. 
 
Adicionalmente, el Articulo 8 de la Ley 769 de 2002, señala: “el Ministerio de 
Transporte pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades públicas 
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o particulares el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, 
permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país”. Dicha 
norma se complementa con las disposiciones contenidas en la Ley 1005 de 2006, 
al establecer los métodos y sistemas para la determinación de las tarifas que se 
cobraran a los usuarios por concepto de inscripción, el ingreso de datos, expedición 
de certificados y la prestación de servicios relacionados con los diferentes registros 
previstos el Código Nacional de Tránsito o las normas que lo modifiquen, adicionen, 
sustituyan, o reglamenten. 
 
Además, se establece en el artículo 9° del Acuerdo Municipal N°04 del 04 de 
noviembre de 2014 -ETM-, que: “La Unidad de Valor Tributaria, UVT, es la medida 
de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a 
los impuestos y obligaciones administrados por el municipio de Sabaneta. Con el fin 
de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se adopta la 
Unidad de Valor Tributario -UVT-, establecida en el artículo 868 del Estatuto 
Tributario Nacional y las demás normas que lo modifiquen o complementen; EI valor 
de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación dispuesta 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN”. 
 
Igualmente, se considera el Decreto 410 del 30 de diciembre de 2019 “POR EL 
CUAL SE ACTUALIZAN TARIFAS Y DERECHOS DE SERVICIO QUE PRESTA LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE SABANETA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020” para la proyección de los ingresos, en 
aplicación a los artículos N°141 al N°160 relacionados en el TITULO X del Estatuto 
Tributario Municipal, modificado por el Acuerdo Municipal N° 032 de 2018. 
 
Los ingresos proyectados para la vigencia 2022 son el resultado de los 
comportamientos obtenidos de cuatro años anteriores (2017, 2018, 2019 y 2020), 
teniendo en cuenta los indicadores económicos como la Unidad de Valor Tributario 
“UVT” proyectado de $37.500 y un I:P:C. del 3%. 
 
 
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 

 
1. Derecho por Expedición Licencias de Conducción Moto.  
 

 
 
2. Derecho por Duplicado Licencias de Conducción Moto 
 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              1.427                  1.050                  1.646              2.242                  1.944              

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 1.944 $ 54.383.400 $ 16.858.854 $ 37.524.546

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR EXPEDICIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN MOTO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL
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3. Derecho por Refrendación Licencias de Conducción Moto 
 

 
 
4. Derecho por Expedición Licencias de Conducción Carro 
 

 
 
5. Derecho por Recategorización Licencias de Conducción Carro 
 

 
 
6. Derecho por Duplicado Licencias de Conducción Carro 
 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              1.067                  823                 742                 600                      671                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 671 $ 18.771.225 $ 5.819.080 $ 12.952.145

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCIÓN MOTO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              66                        62                   60                   111                      86                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 86 $ 2.391.863 $ 741.477 $ 1.650.385

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR REFRENDACIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN MOTO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              1.509                  1.375              2.027              2.466                  2.247              

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 2.247 $ 62.845.838 $ 19.482.210 $ 43.363.628

PROYECCIÓN DERECHO POR EXPEDICIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN CARR0 AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              343 231                 455                 481                      468                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 468 $ 13.092.300 $ 4.058.613 $ 9.033.687

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR RECATEGORIZACIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN CARRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE
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7. Derecho por Refrendación Licencias de Conducción Carro 
 

 

 
 
MATRICULAS 

8. Derecho por Matrícula de Motos – Tránsito 

 

 

 

9. Derecho por Matrícula de Carros 

 

10.  Derecho por Matrícula de Motocarros 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              2.016 1.906              1.604              1.051                  1.328              

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 1.328 $ 37.136.813 $ 11.512.412 $ 25.624.401

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCIÓN CARRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              3.761 4.723              4.526              3.717                  4.122              

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 4.122 $ 115.298.963 $ 35.742.678 $ 79.556.284

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR REFRENDACIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN CARRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              25.020 25.825 34.523             31.414                32.969             

CSF SSF

31% 69%

37.500 1,594 $ 59.775 32.969 $ 1.970.692.088 $ 610.914.547 $ 1.359.777.540

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR MATRÍCULA DE MOTO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              5.134                  5.773                  6.560              6.950                  6.755              

CSF SSF

31% 69%

37.500 3,256 $ 122.100 6.755 $ 824.785.500 $ 255.683.505 $ 569.101.995

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR MATRÍCULA DE CARRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE
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11. Derecho por Matrícula de Cuatrimotos 

 

 
 
TRASPASOS 
 
12. Derecho por Traspaso de Propiedad Carro  

 

 

13. Derecho por Traspaso de Propiedad Moto 

 

14. Derecho por Traspaso a Persona Indeterminada  

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              102                      85                        109                 228                      169                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 3,256 $ 122.100 169 $ 20.573.850 $ 6.377.894 $ 14.195.957

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR MATRÍCULA DE MOTOCARRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              4                           13                        10                   11                        11                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 3,256 $ 122.100 11 $ 1.282.050 $ 397.436 $ 884.615

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR MATRÍCULA DE CUATRIMOTO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              19.237                20.575                22.750             21.568                22.159             

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,987 $ 112.013 22.159 $ 2.482.084.988 $ 769.446.346 $ 1.712.638.641

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR TRASPASO DE PROPIEDAD CARRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500                 22.794                25.381                32.026             35.487                33.757             

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,241 $ 84.038 33.757 $ 2.836.811.869 $ 879.411.679 $ 1.957.400.189

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR TRASPASO DE PROPIEDAD MOTO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE
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DUPLICADOS 

15. Derecho por Duplicado de Placas 

 

 
16. Derecho por Duplicado de Licencia de Tránsito 

 

 
RADICACIÓN DE MATRICULA 
 

17. Derecho por Radicación de Matricula  

 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              1.178                  1.618                  1.243              1.600                  1.422              

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,987 $ 112.013 1.422 $ 159.225.769 $ 49.359.988 $ 109.865.780

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR TRASPASO PERSONA INDETERMINADA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              710                      798                      1.042              860                      951                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 4,486 $ 168.225 951 $ 159.981.975 $ 49.594.412 $ 110.387.563

VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR DUPLICADO DE PLACAS AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              2.287                  2.212                  2.809              2.172                  2.491              

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,241 $ 84.038 2.491 $ 209.295.394 $ 64.881.572 $ 144.413.822

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR DUPLICADO LICENCIA DE TRÁNSITO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              1.132                  1.010                  942                 684                      813                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 5,065 $ 189.938 813 $ 154.419.188 $ 47.869.948 $ 106.549.239

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR RADICACIÓN DE MATRICULA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE
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DERECHOS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
18. Derecho por Blindaje  

 

 
CAMBIO y MODIFICACIONES 
 
19. Derecho por Cambio de Carrocería 

 

 
20. Derecho por Conversión a Gas Natural 

 

21. Derecho por Cambio de Color  

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              33                        70                        73                   104                      89                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 89 $ 27.276.806 $ 8.455.810 $ 18.820.996

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR BLINDAJE AÑO 2022

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              77                        110                      94                   112                      103                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 103 $ 31.745.888 $ 9.841.225 $ 21.904.662

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR CAMBIO DE CARROCERIA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              334                      57                        153                 196                      175                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 4,109 $ 154.088 175 $ 26.888.269 $ 8.335.363 $ 18.552.905

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR CONVERSIÓN GAS NATURAL AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL
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22. Derecho por Cambio de Motor 

 

23. Derecho por Cambio de Servicio 

 
 
 
24. Modificación de Acreedor Prendario 

 
 
 
CANCELACIÓN 
 
25. Cancelación de Matrícula 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              335                      255                      347                 455                      401                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 401 $ 123.593.213 $ 38.313.896 $ 85.279.317

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR CAMBIO DE COLOR AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              77                        66                        97                   86                        92                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 92 $ 28.201.444 $ 8.742.448 $ 19.458.996

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR CAMBIO DE MOTOR AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              152                      211                      24                   48                        36                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 6,353 $ 238.238 36 $ 8.576.550 $ 2.658.731 $ 5.917.820

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR CAMBIO DE SERVICIO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              96                        137                      108                 7                           58                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 1,164 $ 43.650 58 $ 2.509.875 $ 778.061 $ 1.731.814

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR CAMBIO DE ACREEDOR PRENDARIO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL
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REGRABACIONES 
 
26. Regrabación de Chasis 

 

27. Regrabación de Motor 

 

 
28. Regrabación de Serie 

 

 
REMATRICULA 
 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              1.061                  1.312                  1.314              803                      1.059              

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,241 $ 84.038 1.059 $ 88.953.694 $ 27.575.645 $ 61.378.049

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR CANCELACIÓN DE MATRÍCULA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              52                        37                        59                   46                        53                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 53 $ 16.181.156 $ 5.016.158 $ 11.164.998

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR REGRABACIÓN DE CHASIS AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              74                        58                        104                 85                        95                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 95 $ 29.126.081 $ 9.029.085 $ 20.096.996

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR REGRABACIÓN DE MOTOR AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              7                           4                           12                   9                           11                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 8,219 $ 308.213 11 $ 3.236.231 $ 1.003.232 $ 2.233.000

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR REGRABACIÓN DE SERIE AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL
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29. Derecho por Rematrícula de Vehículo 

 
 
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION 
 
30. Derecho por Certificado de Libertad y Tradición y de Tránsito 

 
INSCRIPCION Y LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES 
 
31. Derecho por Inscripción de Limitación 

 
 
32. Derecho por Levantamiento de Limitación 

 

SELLADO Y DESELLADO DE TAXIMETRO 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              36                        39                        51                   28                        40                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,241 $ 84.038 40 $ 3.319.481 $ 1.029.039 $ 2.290.442

VALOR ANUAL

PROYECCIÓN DERECHO POR REMATRÍCULA DE VEHÍCULO AÑO 2022

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              10.815                10.097                9.232              6.083                  7.658              

CSF SSF

31% 69%

37.500 1,495 $ 56.063 7.658 $ 429.298.594 $ 133.082.564 $ 296.216.030

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN DERECHO POR CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              13.446                11.068                12.256                11.714                11.985             

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,575 $ 21.548 11.985 $ 258.246.788 $ 80.056.504 $ 178.190.283

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR INCRIPCIÓN DE LIMITACIÓN DE PROPIEDAD AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              8.238                  8.668                  9.154              7.569                  8.362              

CSF SSF

31% 69%

37.500 2,987 $ 112.013 8.362 $ 936.592.519 $ 290.343.681 $ 646.248.838

PROYECCIÓN DERECHO POR LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÓN AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 
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33. Proyección Sellado y Desellado de Taxímetro 

 

TARJETAS DE OPERACIÓN 

34. Expedición/Renovación de Tarjeta de Operación 

 

35. Vinculación/Desvinc./Concepto Favorable Empresa 

 

36. Registro Nacional de Maquinaria 

 

37. Registro Nacional Remolques y Semirremolques 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              534                      590                      1.124              35                        580                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 1,870 $ 70.125 580 $ 40.637.438 $ 12.597.606 $ 28.039.832

PROYECCIÓN DERECHO POR SELLADO Y DESELLADO DE TAXÍMETRO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              868                      615                      811                 593                      702                 

CSF SSF

31% 69%

37.500 1,121 $ 42.038 702 $ 29.510.325 $ 9.148.201 $ 20.362.124

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN TARJETA DE OPERACIÓN AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              145                      95                        92                   33                        63                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 1,121 $ 42.038 63 $ 2.627.344 $ 814.477 $ 1.812.867

PROYECCIÓN DERECHO POR VINCULACIÓN/DESVINC./CONCEP. FAVORABLE EMPRESA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              27                        64                        48                   82                        65                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 3,256 $ 122.100 65 $ 7.936.500 $ 2.460.315 $ 5.476.185

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR TRÁMITE REGISTRO NACIONAL DE MAQUINARIA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022
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SISTEMATIZACION Y ARCHIVO 

38. Derecho por Sistematización y Archivo 

 

 
39. Derecho por Facturación 

 

SEÑALIZACIÓN  

 

40. Derecho Señalización Municipal 

 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              38 25 78                   103                      91                   

CSF SSF

31% 69%

37.500 3,256 $ 122.100 91 $ 11.050.050 $ 3.425.516 $ 7.624.535

PROYECCIÓN DERECHO POR TRÁMITE REGISTRO NACIONAL REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              110.379              132.698              143.042           150.194              146.618           

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,746 $ 27.975 146.618 $ 4.101.638.550 $ 1.271.507.951 $ 2.830.130.600

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              77.481                93.784                108.334           115.948              112.141           

CSF SSF

31% 69%

37.500 0,073 $ 2.738 112.141 $ 306.985.988 $ 95.165.656 $ 211.820.331

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

PROYECCIÓN DERECHO POR FACTURACIÓN AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              131.174              163.544              202.795           203.254              203.025           

CSF SSF

100% 0%

37.500 0,357 $ 13.388 203.025 $ 2.717.990.494 $ 2.717.990.494 $ 0

PROYECCIÓN DERECHO POR SEÑALIZACIÓN  MUNICIPAL AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 
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PERMISOS ESPECIALES 
 
 
41. Permisos Especiales  

 

 

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO  - ZER – 
 
 
42. Proyección Parquímetros ZER 

 
 
 
 
 
 
 
 
MULTAS 
 
 
43. Comparendos Manuales – Tránsito  

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500              565                      947                      1.321              1.388                  1.355              

CSF SSF

100% 0%

37.500 4,475 $ 167.813 1.355 $ 227.302.031 $ 227.302.031 $ 0

PROYECCIÓN DERECHO POR PERMISOS ESPECIALES AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

UVT TARIFA
VALOR     

TRAMITE

CANTIDAD 

TRAMITES
VALOR ANUAL

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Acuerdo 04/2014) * Vr. UVT proyectada 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo de Trámite * 31% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo de Trámite * 69% (Participación Concesión) 

I.P.C. 3,5% 1,035

PROYECCIÓN

2017 2018 2019 2020 2022

0 1.155.060.000  1.044.884.664  642.180.960     661.446.389     

CSF SSF

100% 0%

2022 3,0%               1,030 $ 661.446.389 $ 0

FORMULA AJUSTE TARIFA = Vr. Tarifa (Decreto 223/2018) * Vr. IPC proyectada 2022

INDICADOR 2022: 

AÑOS BASE

IPC INDICE
VALOR ANUAL RECAUDO 

PARQUÍMETROS

                              661.446.389 

PROYECCIÓN POR PARQUÍMETRO AÑO 2022
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44. Foto Multas 

 
 
45. Intereses de Multas y Foto multas 

Para la proyección de este ingreso se tomó como referente para el cálculo de los 
intereses la tasa autorizada por el Banco de la Republica para colocación de cartera 
que tiene vigencia hasta junio del presente año, la cual es del 28.43% EA. 

 

 
 
 
 
PARTICIPACIÓN IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMORES 
 
46. Participación Impuesto de Vehículos Automotores 

 

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500           3.535.486.531  3.388.267.992  3.952.110.471  3.059.794.873  3.151.588.719  

CSF SSF SIMIT

54% 36% 10%

3% 1,030 $ 1.701.857.908 $ 1.134.571.939 $ 315.158.872

PROYECCIÓN POR COMPARENDOS MANUALES AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

IPC INDICE

FORMULA AJUSTE RECAUDO = Vr. Proyectado * Vr. IPC salarial proyectado 2022

FORMULA CSF = Vr. Recaudo Fotomultas * 54% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo Fotomultas * 36% (Participación Concesión) 

VALOR ANUAL

3.151.588.719

FORMULA SIMIT = Vr. Recaudo Fotomultas * 10% (Participación Nacional) 

Nota: La distribución SSF sería: 6% multas (Municipio) $205,566,083 y 4% foto multas (Concesión SETSA) 

$147,493985; y con CSF tenemos 4% multas (Municipio) $137,044,055 y 6% foto multas (Concesión SETSA) 

$221,240,978.

PROYECCIÓN

IPC - 3,00% 2017 2018 2019 2020 2022

UVT - 37.500           2.220.900.039  1.588.180.167  1.877.710.889  2.291.286.305  2.360.024.894  

CSF SSF SIMIT

34% 56% 10%

3% 1,030 $ 802.408.464 $ 1.321.613.941 $ 236.002.489

FORMULA CSF = Vr. Recaudo Fotomultas * 54% (Participación Municipio)

FORMULA SSF = Vr. Recaudo Fotomultas * 36% (Participación Concesión) 

FORMULA SIMIT = Vr. Recaudo Fotomultas * 10% (Participación Nacional) 

Nota: La distribución SSF sería: 6% multas (Municipio) $205,566,083 y 4% foto multas (Concesión SETSA) 

$147,493985; y con CSF tenemos 4% multas (Municipio) $137,044,055 y 6% foto multas (Concesión SETSA) 

$221,240,978.

PROYECCIÓN POR FOTOMULTA AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

IPC INDICE VALOR ANUAL

2.360.024.894

FORMULA AJUSTE RECAUDO = Vr. Proyectado * Vr. IPC proyectado 2022

PROYECCIÓN

TASA 28,43% 2017 2018 2019 2020 2022

963.268.952     834.299.218     821.639.494     234.376.648     301.009.929     

CSF SSF

100% 0%

28% 1,2843 $ 301.009.929 $ 0 $ 0

PROYECCIÓN INTERESES DE MULTAS Y FOTOMULTAS AÑO 2022

INDICADORES 2022 AÑOS BASE

TASA INDICE VALOR ANUAL

301.009.929

FORMULA AJUSTE RECAUDO = Vr. Proyectado * Vr. Tasa de interes 2021
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4.1.3.11. Sistema General de Participaciones (SGP): El Sistema General de 
Participaciones SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por 
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las 
entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para la financiación 
de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de 
la Ley 715 de 2001. 
 
De acuerdo con la Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 está conformado de la 
siguiente manera: 

a) Una participación con destinación específica para el sector educativo, 
denominada participación para educación; con un porcentaje de los 
cincuenta y ocho puntos cinco 58.5%. 

b) Una participación con destinación específica para el sector salud, 
denominada participación para salud; con un porcentaje del veinte cuatro 
punto cinco 24.5%. 

c) Una participación con destinación específica para el sector agua potable y 
saneamiento básico, que se denominará participación para agua potable y 
saneamiento básico; con un porcentaje de los cinco puntos cuatro 5.4%. 
 

d) Una participación de propósito general que incluye los recursos para deporte 
y cultura; con un porcentaje de los once puntos seis 11.6%. 

 
Por disposición del artículo 85 de la Ley 715 de 20012 le compete al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) realizar la distribución de los recursos del SGP, 
siendo la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP), de conformidad con 
el artículo 16 del Decreto 2189 de 20173 quien ejerce las funciones atribuidas al 
DNP relacionadas con la distribución de los recursos del SGP. 
 
Se proyecta teniendo en cuenta los recursos determinados en la vigencia del año 
inmediatamente anterior, es decir para el año 2022 se toma lo asignado al cierre de 
la vigencia 2021 y posteriormente se ajusta de acuerdo a las asignaciones 
publicadas por el Departamento Nacional de Planeación -DNP 
 
4.1.3.13. Estampilla Pro Cultura: (Artículo 135-138 del E.T.M.). La Estampilla Pro 
cultura se encuentra autorizada por el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 modificado 
por la Ley 666 de 2001. 
 
La Ley 666 de 2001 autoriza a las asambleas departamentales, a los concejos 
distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una 
estampilla “Pro cultura”, un recaudo cuyos recursos serán administrados por el 
respectivo ente territorial, al que le corresponda, el fomento y estímulo de la cultura, 
con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura. 
El Acuerdo 18 de 1999 crea el Fondo Estampilla Pro cultura y en el Artículo 2º. 
establece que para obtener los recursos del fondo toda persona natural o jurídica 
que suscriba contratos a partir de quince (15) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

PROYECCIÓN

2017 2018 2019 2020 2022

0 1.397.250.000  2.002.959.888  2.363.301.249  2.434.200.286  

CSF SSF

100% 0%

3,0%                  1,03 $ 2.434.200.286 $ 0

PROYECCIÓN PARTICIPACIÓN IMPUESTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES AÑO 2022

AÑOS BASEINDICADORES 2022

FORMULA AJUSTE RECAUDO = Vr. Proyectado * Vr. Indice 2022

2.434.200.286

IPC INDICE VALOR ANUAL

IPC - 3,00%
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Vigentes con el Municipio, deberá pagar a favor de este, una contribución 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del correspondiente contrato o de la 
respectiva adición. 
 
El acuerdo municipal N° 12 “POR EL CUAL SE ESTRUCTURA EL FONDO 
PROCULTURA Y SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 18 DE 1999”, 
estructura el Fondo Procultura, siendo una cuenta especial del presupuesto, sin 
personería jurídica ni planta personal. 
 
En el artículo N°7, se establece como serán los ingresos de la subcuenta Arte y 
Cultura, los recursos procedentes de las siguientes fuentes: 
 

 El sesenta (60%) de los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla 
Procultura. 

 Los recursos del Sistema General de Participaciones – Propósito General 
destinados cultura. 

 Los recursos propios que el Municipio destine para la financiación de las 
actividades de expresión cultural y artística. 

 Los recursos trasferidos por el Ministerio de Cultura 

 Los rendimientos financieros, los recursos del balance y demás ingresos que 
se generen a favor de la subcuenta 

 Los recursos y aportes que a cualquier título se asignen o reciba actividades 
de expresión cultural y artística. 

 Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier titulo 
 
El artículo N°8, hace referencia a las destinaciones de Ley de la siguiente manera: 
 

a) Ingresos: serán ingresos de la subcuenta otras destinaciones de Ley, el 
cuarenta (40%) de los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla 
Procultura 
 

b) Gastos: son gastos de la subcuenta otras destinaciones de ley: 
 

1. El diez por ciento (10%) para la seguridad social de creador y del gestor 
cultural, de conformidad con el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 
de 1997, y las normas que lo complementen, modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

2. El diez por ciento (10%) para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, de 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 1379 de 2010 con el fin de cumplir 
con los deberes establecidos en el artículo 36 de la misma Ley para las 
entidades territoriales. 

3. El vente por ciento (20%) para los fondos de pensiones del Municipio de 
Sabaneta, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 863 de 2003 y las 
normas de lo complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
Este acuerdo se rige a partir de la fecha de la fecha de su sanción y surte efectos 
fiscales a partir del primero (1) de enero de 2020; deroga las demás normas que se 
sean contrarias, en especial del acuerdo N°18 de 1999 y demás normas municipales 
que lo modificaron o lo reglamentaron. 
 
4.1.3.14  Recursos del Fondo Local de Salud: El fondo local de salud del 
municipio se constituyó como una cuenta especial dentro del presupuesto general, 
separada de las demás rentas de la entidad territorial, conservando un manejo 
contable y presupuestal independiente y exclusivo, el cual permite identificar con 
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precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente, de conformidad 
con lo previsto en la ley en la resolución No. 3042 de 2007.De acuerdo con las 
competencias establecidas para la entidad territorial en  las Leyes 715 de 2001 y 
1122 de 2007, esta conformados por las siguientes subcuentas: 
  
SUBCUENTA 1. REGIMEN SUBSIDIADO 
 

El artículo 211 de la Ley 100 de 1993, definió el Régimen Subsidiado, como un 
conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de 
una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de 
solidaridad de que trata la citada Ley.  
 
Conforme al principio de Universalidad de la Seguridad Social, se pretende la 

cobertura de todos los riesgos y contingencias sociales para toda la población, la 

Ley 715 de 2001, en su Artículo 44 define las competencias de los Municipios en 

materia de salud, como una responsabilidad indelegable sobre la cual debe dirigir, 

coordinar, financiar y cofinanciar el régimen subsidiado, evaluar, controlar y hacer 

seguimiento oportuno, eficiente y veraz al Sistema de Seguridad Social en Salud, 

así como identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar 

a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regula 

la materia, dispuesta por el Ministerio de Salud. 

El artículo 29 de la Ley 1438 de 2011, estableció el giro directo de los recursos que 
financian el Régimen Subsidiado, desde la Nación a las Entidades Promotoras de 
Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS. Adicionalmente, 
derogó la competencia de las Entidades Territoriales para la firma de contratos con 
las EPS. Dichos contratos fueron reemplazados por el instrumento jurídico 
determinado por Gobierno Nacional, mediante el Decreto 971 de 2011 (Capitulo 2 
del Título II - Parte 3 – Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - DURSS), el cual definió el 
mecanismo jurídico que reemplaza el contrato de administración de recursos y 
establece un instrumento técnico para efectuar el giro directo de la Nación a las EPS 
e IPS de los recursos que financian el Régimen Subsidiado.  
 
En cumplimiento del artículo 7 del mencionado Decreto (artículo 2.3.2.2.6 del 
Capítulo 2 - Título II - Parte 3 – Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - DURSS), el 
Ministerio de Salud y Protección Social generó la liquidación mensual de afiliados 
con fundamento en la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA- suministrada por 
las EPS y validada por las Entidades Territoriales.  
 
En ese orden de ideas, la Liquidación Mensual de Afiliados determina el número de 
afiliados por los que se liquida la Unidad de Pago por Capitación y el monto a girar 
a cada EPS por fuente de financiación para cada Entidad Territorial. Esta liquidación 
se pone en conocimiento de las Entidades Territoriales, dentro de los diez primeros 
días del mes en el que se efectúa el giro correspondiente para disponer de los 
recursos y por tal razón, se hace necesario la presupuestacion y causación sin 
situación de fondos dichos recursos, además de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 15 del Decreto 111 de 1996: El presupuesto debe contener la totalidad de 
los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, y erogaciones con 
cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figure en el presupuesto y en el 
mismo Decreto el Artículo 18 establece que las operaciones deben referirse en cada 
órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas. 
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En consecuencia, de lo anterior expuesto las fuentes y usos de los recursos del 
régimen subsidiado, se encuentran en los diferentes componentes que se explican 
a continuación: 
 
1. Sistema General De Participaciones 
 

Los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud están constituidos 

por los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de 

la constitución política a las entidades territoriales, en los términos del artículo 1 de 

la ley 715 de 2001, para la financiación de los servicios cuya competencia se les 

asigna en la citada Ley, y que de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la 

Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 233 de la Ley 1955 de 2019, el 87% de 

los recursos del SGP en salud serán destinados para el componente de 

aseguramiento en salud de los afiliados al régimen subsidiado a nivel nacional. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 715 de 2001, 

modificado por el artículo 234 de la Ley 1955 de 2019, los recursos de este 

componente se dividirán por el total de la población pobre afiliada al régimen 

subsidiado en el país en la vigencia, con el fin de estimar un per cápita nacional.  

El valor per cápita resultante se multiplicará por la población pobre afiliada al 

régimen subsidiado en cada ente territorial y el resultado será la cuantía que 

corresponderá a cada distrito, municipio o área no municipalizada de los 

departamentos. 

 2. ADRES-Régimen Subsidiado SSF 

El artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 se suprimió el Fosyga y se creó la 
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), como una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente, con el objeto de administrar los recursos a que hace referencia el 
artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, los demás ingresos que las disposiciones de 
rango legal le asigne; y adoptar y desarrollar los procesos y acciones para el 
adecuado uso, flujo y control de los recursos en los términos señalados en la citada 
ley, en desarrollo de las políticas y regulaciones que establezca el Ministerio de 
Salud y Protección Social y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1429 de 2016 
modificado por los Decretos 546 y 1264 de 2017 o las normas que los modifiquen o 
sustituyan.  
 
3. COLJUEGOS-Régimen subsidiado SSF 
Según lo establecido en el artículo 42 de la ley 643 de 2001, los recursos obtenidos 
por las entidades territoriales como producto del monopolio de juegos de suerte y 
azar (juegos localizados) tienen distinción a salud, salvo el 7% previsto para 
investigación  
 
Con base en lo anterior la Ley 1438 de 2011 en el artículo 44, estableció que el 93% 

de los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar 

y los recursos transferidos por Coljuegos a las entidades territoriales serán 

destinados entre el 25% para funcionamiento y el 75% para el régimen subsidiado. 

En la misma Ley en el artículo 29 se establece que el Ministerio de salud y 

Protección Social girara en nombre de las entidades territoriales la unidad de pago 
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por capitación con fundamento en el instrumento jurídico definido por el gobierno 

nacional y el Decreto 4962 de 2011, el cual definió la unificación de las fuentes que 

financian el régimen subsidiado. 

Dichas rentas deberán ser giradas por las Empresas Industriales y comerciales del 

Estado administradoras del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar 

coljuegos, dentro los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su recaudo, 

a los fondos de salud Departamentales, Distritales y Municipales, en la proporción 

establecida en el documento de distribuido de los recursos de SGP. 

4. Inspección, Vigilancia y Control A Favor De La Súper Intendencia Nacional 
De Salud 0.4% 
 

La tasa de inspección y vigilancia fue reglamentada mediante la Ley 488 de 1998, 
por la cual se estableció, que las entidades de derecho público o privadas y las 
entidades sin ánimo de lucro cuya inspección y vigilancia corresponda a la 
Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a 
garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la 
Superintendencia respecto de tales entidades. 
 

En ese sentido la Ley 1438 de 2011 en el Artículo 119, estableció que del os 

recursos del régimen subsidiado destinados por los municipios y distritos a la 

Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza la inspección vigilancia y 

control en las entidades territoriales, se incrementarán del 0.2% al 0.4%, que serán 

descontados de los recursos que del Sistema General de Participaciones para Salud 

se destinen a los subsidios a la demanda o de los recursos de la subcuenta de 

Solidaridad del Fosyga, en la actualidad  según la reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional. 

Por ello la entidad territorial, presupuesta y paga sin situación de fondos el 0.4% 

destinado a la Inspección Vigilancia y Control, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 119 de la Ley 1438 reglamentada por el Decreto 971 de 2011. El cálculo 

del valor anual de los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA 

destinados para este propósito, se girará mensualmente a la Superintendencia 

Nacional de Salud según la periodicidad del giro establecida en el Decreto 971 de 

2011. 

SUBCUENTA 2. PRESTACION DE SERVICIOS 

1. S.G.P. Salud Prestación de Servicios  
 

El Municipio de Sabaneta con fundamento en los fines esenciales del estado, 

consignados en el artículo  2 de la Constitución Política de Colombia y respetando 

los principios de la función pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de la misma, 

emprende su accionar como municipalidad para la consecución de tales fines, sin 

desestimar el rigor que emana de los principios ya enunciados, que son norma 

imperativa y sustancial.   

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Nacional consagran que la salud y la 

seguridad social son derechos fundamentales e irrenunciables, los cuales están 

garantizados a todos los habitantes de la Nación sin distingo alguno, especialmente 
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en los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, los cuales se 

encuentran organizados en forma descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad, por su parte la Ley 715 de 2001 asignó a los entes 

territoriales competencias para dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción.  

Además según la Resolución 3778 del 30 de agosto de 2011 por la cual se 

establecen los cortes del Sisbén metodología III, con la aplicación de esta norma, 

parte de la población queda por fuera de los cortes del puntaje del Sisbén; dicha 

población en su gran mayoría es población pobre no cubierta con subsidios a la 

demanda, sin capacidad de pago, limitando su posibilidad de acceder al Régimen 

contributivo, sumado a esto tenemos el fenómeno migratorio de ciudadanos 

Venezolanos sin permiso especial de permanencia, que están de manera irregular 

en el territorio nacional, razones por las cuales esta población, necesitan de la 

protección del estado en derechos tales como la Seguridad Social en Salud 

2. S.G.P. Salud Subsidio A La Oferta En Lo No Cubierto Con El Subsidio A La 

Demanda 

El artículo 356 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 

2007, establece que los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP de 

los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los 

servicios a su cargo, entre otros, dando prioridad al servicio de salud y a la 

ampliación de cobertura con énfasis en la población pobre.  

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 1955 de 2019, con el artículo 233 ibídem, 

modificó los criterios de distribución de los recursos del SGP, contenidos en el 

artículo 47 de la Ley 715 de 2001, estableciendo el 3% para el subcomponente del 

Subsidio de Oferta. Así mismo, el artículo 235 de la precitada Ley precisa que el 

Subsidio a la Oferta es una asignación de recursos para concurrir en la financiación 

de la operación de la prestación de servicios y tecnologías efectuadas por 

instituciones públicas o infraestructura pública administrada por terceros, ubicadas 

en zonas alejadas o de difícil acceso que sean monopolio en servicios trazadores 

no sostenibles por venta de servicios. 

En este contexto, se expidió el Decreto 268 de 2020, modificado por el Decreto 292 

de 2020, el cual establece que los recursos de este subcomponente se distribuirán 

entre los departamentos, municipios certificados y distritos, en donde se encuentren 

los monopolios en servicios trazadores no sostenible por venta de servicios, con los 

siguientes criterios: 

 En un 30% por población 

 Un 22% por ruralidad  

 Un 38% por porcentaje de pobreza 

 Un 10% por densidad poblacional 
 

En el mismo Decreto en el artículo 2.4.2.7. preceptúa que los recursos del subsidio: 
a la oferta deberán ser usados por los departamentos, municipios certificados y 
distritos referidos en el artículo 2.4.1.3 del presente decreto, para la financiación de 
los gastos de operación de la prestación de servicios de salud de las Empresas 
Sociales del Estado o administradores de infraestructura pública destinados a la 
prestación de servicios de salud, de acuerdo con lo establecido en numeral 52.2 del 
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artículo 52 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 235 de la Ley 1955 de 
2019. 
 
SUBCUENTA 3. SALUD PÚBLICA. 

1. S.G.P. Salud Pública. 
 

De acuerdo con la Ley 1122 de 2007, la salud pública está constituida por un 
conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada la salud de la 
población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva 
ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 
deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la 
comunidad, promoviendo hábitos de vida saludables, atención a poblaciones 
vulnerables, prevención de enfermedades de transmisibles y no transmisibles, 
implementación de programas en salud sexual y reproductiva, vigilancia 
epidemiológica, programas de salud ambiental, salud mental y vacunación, 
enmarcados en el plan decenal de salud pública. 
 

Por su parte el Artículo 42 de la Ley 715 de 2001, establece que la Nación tiene a 
cargo entre otras competencias “(…) definir las prioridades de la Nación y de las 
entidades territoriales en materia de salud pública y las acciones de obligatorio 
cumplimiento del plan de intervenciones colectivas”. 
 

En consecuencia, los recursos transferidos al municipio de Sabaneta para financiar 
las acciones de salud pública, definidas como prioritarias por el Ministerio de Salud,  
 

serán iguales a los asignados durante la vigencia anterior, incrementados en la 
inflación causada, de acuerdo con la sumatoria de los valores correspondientes a la 
aplicación de los criterios de población, equidad y eficiencia administrativa conforme 
al Artículo 52 de la Ley 715 de 2001. 
 

De ahí que el municipio de Sabaneta para ejecutar los recursos del Sistema General 
de participaciones –SGP, subcuenta de salud pública colectiva, se acoge a la 
resolución No.518 de 2015 del ministerio de Salud y Protección Social, que en su 
Artículo 20, Parágrafo 1, establece que para los municipios categoría especial 1,2 y 
3, se deben distribuir de la siguiente forma: 
 

 Plan de intervenciones 
colectivas - PIC 

Gestión de Salud 
Publica 

Municipios categoría especial 1, 2 o 3  
40% - 60% 

 
40% - 60% 

 

El porcentaje a asignar para el financiamiento del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas y de las acciones de Gestión de la Salud Pública será 
definido por cada entidad territorial de acuerdo con las competencias y acciones a 
realizar.  
 
 

SUBCUENTA 5. OTROS GASTOS EN SALUD – FUNCIONAMIENTO. 

TRANSFERENCIAS NACIONALES 

Coljuegos 25% Funcionamiento 

Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 

juegos de suerte y azar.”  
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La Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 

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

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.” en 

su Artículo 60, “Financiación de las direcciones territoriales de salud: Los gastos de 

funcionamiento de las dependencias y organismos de dirección de los 

departamentos distritos y municipios podrán financiarse con sus ingresos corrientes 

de libre destinación y podrán destinar hasta un 25% de las rentas cedidas para tal 

fin.” 

Debe advertirse, además, que a partir de la vigencia del artículo 44 de la Ley 1438 

de 2011, del 100% de los recursos provenientes del monopolio de los juegos de 

suerte y azar y particularmente los que arbitraba COLJUEGOS EIC, una vez  

descontado el porcentaje del 7% que según el numeral 2 artículo 42 de la Ley 643 

de 2001, destinados a investigación en salud; se tiene que el 93% restante 

constituye el 100%, del cual hasta un 25% se podrá destinar para gastos de 

funcionamiento de las dependencias y organismos de dirección de salud de los 

departamentos, distritos y municipios, como lo establece el artículo 60 de la Ley 715 

de 2001. 

La exposición de motivos del anteproyecto de presupuesto de ingresos del Fondo 

Local de Salud y los anexos que se adjuntan, muestran el comportamiento de los 

ingresos en los últimos cuatro años.  

Con todo lo anteriormente expuesto, se es claro que los recursos que cofinancian 

el fondo local de salud, son transferencias del orden Nacional establecidos en la 

normativa para el sector salud, y por política institucional estas fuentes no se le 

aplican variables macroeconómicas, por ello la proyección para la siguiente vigencia 

de cada fuente de cofinanciación se realiza tomando como base los recursos 

asignados en las páginas Ministerio de salud y DNP. 

En resumen, las proyecciones de ingresos para la vigencia 2022 del fondo local de 
salud, se realizaron atendiendo las particularidades, fines establecidos en la 
normativa para cada subcuenta y los lineamientos impartido por la secretaria de 
hacienda mediante memorando con radicado 2020002050 de marzo 26 de 2020 y 
memorando aclaratorio con radicado 202002901. 

 
Las proyecciones realizadas a las diferentes subcuentas del fondo local de salud se 

registran en la siguiente tabla: 

3 INGRESOS DE LOS FONDO CUENTA 11.713.101.715 

30 FONDO  PROCULTURA 847.310.951 

301 SUBCUENTA 1 - ARTE Y CULTURA 584.979.575 

3011 INGRESOS CORRIENTES 401.535.304 

30112 NO TRIBUTARIOS 401.535.304 

301121 TASAS Y DERECHOS 401.535.304 

301121,073 Matrículas Casa de la Cultura 8.038.240 

301121,078 Estampilla Procultura 60%                                                                                                393.497.064 

30113 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P. 183.444.271 

301134 S.G.P. PPTOS GENERALES FORZOZA INVERSIÓN 183.444.271 

301134,242 S. G. P. Cultura  183.444.271 

302 SUBCUENTA 2 - OTRAS DESTINACIONES DE LEY 262.331.376 
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3021 INGRESOS CORRIENTES 262.331.376 

30212 NO TRIBUTARIOS 262.331.376 

302121 TASAS Y DERECHOS 262.331.376 

302121,084 Estampilla Procultura 10%  (SS Ceador y Gestor)                                                                                              65.582.844 

302121,085 Estampilla Procultura 10%  (Biblioteca Lectura)                                            65.582.844 

302121,086 Estampilla Procultura 20%  (Fdo Pensiones Municpio )                                                                                131.165.688 

31 FONDO LOCAL DE SALUD  6.113.012.332 

311 SUBCUENTA 1 REGIMEN SUBSIDIADO 4.603.224.508 

3111 INGRESOS CORRIENTES 4.603.224.508 

31112 TRANSFERENCIAS  4.603.224.508 

311121 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD 2.646.449.045 

311121,221 
S. G. P. Salud SSF - Régimen Subsidiado Continuidad 11/12  
2020 2.646.449.045 

311122 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA - FOSYGA 1.214.392.723 

311122,271 ADRES - Régimen Subsidiado SSF 2020 1.191.147.268 

311122,272 ADRES - 0.4% Inspeccion, Vigilancia y Control SSF (Supersalud) 23.245.455 

311122,273 ADRES PPNA - Régimen Subsidiado SSF 2020 0 

311123 TRANSFERENCIAS NACIONALES 742.382.740 

311123,282 COLJUEGOS  SSF - Régimen Subsidiado 2020 (75%) 742.382.740 

312 
SUBCUENTA 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
PPNA 380.936.608 

3121 INGRESOS CORRIENTES 380.936.608 

31212 TRANSFERENCIAS 380.936.608 

312121 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD 380.936.608 

312121,224 
S. G. P. Salud - PPNA SSF Aportes Patronales Once Doceavas 
2020 380.936.608 

313 SUBCUENTA 3 - SALUD PÚBLICA COLECTIVA 626.021.094 

3131 INGRESOS CORRIENTES 626.021.094 

31312 TRANSFERENCIAS 626.021.094 

313121 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD 626.021.094 

313121,222 S. G. P. Salud - Salud Publica Once Doceavas 2020 626.021.094 

315 
SUBCUENTA 5 OTROS GASTOS EN SALUD- 
FUNCIONAMIENTO 502.830.122 

3151 INGRESOS CORRIENTES 502.830.122 

31512 TRANSFERENCIAS  502.830.122 

315123 TRANSFERENCIAS NACIONALES 502.830.122 

315123,281 COLJUEGOS CSF - 25% Funcionamiento                                                                                       502.830.122 

32 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 540.855.676 

321 SUBCUENTA 1 ACUEDUCTO 257.726.466 

32111 INGRESOS CORRIENTES 257.726.466 

321111 TRIBUTARIOS 257.726.466 

32111,381 Superávit Aporte Solidario  - Acueducto                                                                                  257.726.466 

322 SUBCUENTA 2 - ALCANTARILLADO 207.621.000 

3221 INGRESOS CORRIENTES 207.621.000 

32211 TRIBUTARIOS 207.621.000 

32211,383 Superávit Aporte Solidario - Alcantarillado                                                                              207.621.000 

323 SUBCUENTA 3 - ASEO 75.508.210 

3231 INGRESOS CORRIENTES 75.508.210 

32311 TRIBUTARIOS 75.508.210 

32311,382 Superávit Aporte Solidario  - Aseo                                                                                       75.508.210 

33 FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO   1.294.815.408 

331 SUBCUENTA 1 - CONOCIMIENTO DEL RIESGO 0 

332 SUBCUENTA 2 - REDUCCIÓN DEL RIESGO 0 

333 SUBCUENTA 3 - MANEJO DE DESASTRES 1.294.815.408 

3331 INGRESOS CORRIENTES 1.294.815.408 

33311 TRIBUTARIOS 1.294.815.408 

333111,032 Sobretasa de Bomberos Vigencia Actual                                                                                    1.252.814.442 

333111,034 Intereses Sobretasa de Bomberos                                                                                          42.000.966 
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334 SUBCUENTA 4 - RECUPERACIÓN DE DESASTRES 0 

34 FONDO DE SEGURIDAD Y CONV.CIUDADANA - FONSET  1.429.750.698 

341 SUBCUENTA 1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1.027.800.558 

3411 INGRESOS CORRIENTES 1.027.800.558 

34111 NO TRIBUTARIOS 1.027.800.558 

341111,165 Contribución Especial Seguridad 85%                                                                                      1.027.800.558 

342 
SUBCUENTA 2 - CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN 
PÚBLICO 401.950.140 

3421 INGRESOS CORRIENTES 401.950.140 

34211 NO TRIBUTARIOS 401.950.140 

342111 CONTRIBUCIONES 256.950.140 

342111,167 Contribución Especial Seguridad 15%                                                                                      256.950.140 

342112 MULTAS Y SANCIONES 145.000.000 

342112,164 Multas Generales Código de Policía y Convivencia                                                                         105.000.000 

342112,168 Multas Especiales Código de Policía y Convivencia                                                                        40.000.000 

38 FONDO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  1.229.296.030 

381 SUBCUENTA 1 - CENTROS DE VIDA 860.507.221 

3811 INGRESOS CORRIENTES 860.507.221 

38111 NO TRIBUTARIOS 860.507.221 

381111 TASAS Y DERECHOS 860.507.221 

381111,082 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 70%                                                                        860.507.221 

382 SUBCUENTA 2 - CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO 368.788.809 

3821 INGRESOS CORRIENTES 368.788.809 

38211 NO TRIBUTARIOS 368.788.809 

382111 TASAS Y DERECHOS 368.788.809 

382111,083 Estampilla para Bienestar Adulto Mayor 30%                                                                               368.788.809 

39 FONDO TODOS A LA U 258.060.620 

391 SUBCUENTA 2 - EDUCACIÓN SUPERIOR PARA TODOS 258.060.620 

3911 INGRESOS CORRIENTES 258.060.620 

39111 NO TRIBUTARIOS 258.060.620 

391111 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 258.060.620 

391111,182 Ingresos créditos educativos 258.060.620 

 
4.1.3.15. Sobretasa Bomberil: (Artículos 130 a 134 del E.T.M.). Conforme lo 

establece la Ley 322 del 4 de octubre de 1996 y el Acuerdo Municipal No. 04/2014 el 

Concejo Municipal estableció la sobretasa para financiar la actividad bomberil en el 

Municipio de Sabaneta.  Este importe fue reglamentado para esta localidad en un 2%, que 

se deberá liquidar a los sujetos pasivos del impuesto predial.  Estos recursos deberán ser 

destinados a la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo 

de las instituciones responsables. 

 

Este es un servicio público esencial de responsabilidad del Estado; generando la obligación 

de la prestación eficiente del servicio a todos los habitantes del territorio municipal, en forma 

directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios.  

La ejecución presupuestal de este ingreso se comporta según el recaudo que se obtenga 

del impuesto predial, toda vez que, dicha sobretasa es liquidada a todo el universo de 

contribuyentes como un complementario de dicho gravamen.  

DETERMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO SOBRETASA DE BOMBEROS 

2022 

Presupuesto de impuesto predial unificado 2022:  $62.640.722.102 

Porcentaje sobretasa bomberos:    2% 
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PRESUPUESTO S. BOMBEROS ($62.640.722.102): $1.252.814.442 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SOBRETASA DE BOMBEROS: MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS ($1.252.814.442). 

4.1.3.16.  Contribución sobre Contratos de Obra Pública: (Artículos 161-167 del 
E.T.M.). Es una contribución a cargo de aquellas personas naturales o jurídicas que 
contratan con el Municipio proyectos de Obra Pública, concesiones de construcción, 
mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, ejecución a través de 
subcontratistas de convenios de cooperación suscritos entre entidades públicas con 
organismos multilaterales que tengan por objeto la construcción de obras o su 
mantenimiento; corresponde al 5% del valor del mismo o de la respectiva adición. 
 
La contribución a la que se hace referencia se estableció mediante los decretos 
legislativos 2009 del 14 de 1992 y 265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada 
por las Leyes 104 del 30 de diciembre de 1993, 241 del 26 de diciembre de 1995, 
418 del 26 de diciembre de 1997, 782 del 23 de diciembre de 2002, 1106 del 22 de 
diciembre de 2006, el Decreto Reglamentario 3461 del 11 de septiembre de 2007 y 
la Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010. 
 
4.1.3.17. Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El artículo 3° de la Ley 
1276 de 2009 señala: “ Autorizase a las Asambleas departamentales y a los 
concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará 
Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo 
para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento 
y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar 
del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en cada una de sus respectivas 
entidades territoriales. El producto de dichos recursos se destinará, como mínimo, 
en un 70% para la financiación de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones 
de la presente ley; y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros 
de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan 
gestionarse a través del sector privado y la cooperación internacional” 
 
4.2 Proyección de Gastos 
 
Para la proyección de los gastos de funcionamiento (servicios personales, gastos 
generales y transferencias) se tiene en cuenta el límite al gasto establecido por la 
Ley 617 de 2000 del 65%, es así como la política de la Administración está dirigida 
a cumplir la relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre 
destinación por debajo del 61%.  
 
El servicio de la deuda (capital e intereses) se proyecta según los pagarés vigentes 
a septiembre de 2020, así como el saldo del cupo de endeudamiento aprobado 
pendiente por desembolsar para proyectos de inversión en infraestructura en 
ejecución.   
 
La inversión se separa en gasto público social y formación bruta de capital, 
priorizando la asignación de recursos a los sectores que tienen aprobadas por 
acuerdo Municipal políticas públicas, fondo cuenta o asignación específica de 
recursos para el desarrollo de las competencias de Ley.  
 
4.3 Pasivo Pensional y Contingencias 
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En la estructura del Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 - 2032, 
se incluye la destinación de recursos para el fondo de contingencias, calculando 
como mínimo para cada vigencia fiscal el 5% de los ingresos corrientes de libre 
destinación, para pago de sentencias por fallos de procesos judiciales, 
conciliaciones y anticipos por cesantías retroactivas.  
 
 

PLAN FINANCIERO 2021 – 2023 
 
Tabla 31. Plan Financiero MFMP 2022 – 2032 

 IPC Proyectado 2,00% 2,00% 3,00% 

DESCRIPCIÓN 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
2022 

2023 2024 2025 

1.  INGRESOS TOTALES 220.806.379.978 228.496.443.148 235.351.336.442 242.411.876.535 

INGRESOS CORRIENTES  (1 + 2 + 

3) 

220.173.790.609 227.879.873.280 234.716.269.478 241.757.757.563 

INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACIÓN (1) 

161.026.982.390 166.662.926.774 171.662.814.577 176.812.699.014 

INGRESOS CORRIENTES DE 

DESTINACON  ESPECIFICA (2) 22.638.413.280 23.430.757.744 24.133.680.477 24.857.690.891 

TRANSFERENCIAS  3 36.508.394.939 37.786.188.762 38.919.774.425 40.087.367.657 

     
2.  GASTOS  TOTALES (1 + 2 + 3 

+ 4) 206.628.008.811 214.853.821.831 221.431.714.618 227.440.521.493 

FUNCIONAMIENTO (1) 98.328.581.730 101.744.482.676 104.796.817.156 107.940.721.671 

FONDO DE CONTINGENCIAS  

(Mínimo 5% ICLD) (2) 8.051.349.120 8.333.146.339 8.583.140.729 8.840.634.951 

GASTO PÚBLICO SOCIAL  (3) 95.350.340.199 100.659.031.294 103.678.802.233 106.789.166.300 

INTERESES Y COMISIONES DE 

LA DEUDA (4) 4.897.737.762 4.117.161.522 4.372.954.500 3.869.998.571 

3.  DÉFICIT O AHORRO 

CORRIENTE (1 - 2 ) 14.178.371.167 13.642.621.317 13.919.621.824 14.971.355.043 

          

4.  INGRESOS DE CAPITAL 

632.589.369 616.569.868 635.066.964 654.118.973 

COFINANCIACIÓN 0 0 0 0 

Recuperación Cartera (Fondos 
Rotatorios, créditos) 

320.639.599 331.861.985 341.817.845 352.072.380 

Cancelación Reservas 0 0 0 0 

Rendimientos Financieros 

100.000.000 103.500.000 106.605.000 109.803.150 

Donaciones 0 0 0 0 

Desahorro FONPET 0 0 0 0 

Excedentes Financieros, 
Participaciones y Utilidades 0 0 0 0 

Reintegros 

175.080.080 181.207.883 186.644.119 192.243.443 
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 IPC Proyectado 2,00% 2,00% 3,00% 

DESCRIPCIÓN 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
2022 

2023 2024 2025 

5.  FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL 

40.428.231.220 26.538.865.652 27.035.031.621 17.846.082.570 

     
6.  DÉFICIT O SUPERÁVIT DE 
CAPITAL (4 - 5) 

-39.795.641.851 -25.922.295.784 -26.399.964.658 -17.191.963.597 

     
7.  DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 
(3 + 6) 

-25.617.270.684 -12.279.674.467 -12.480.342.834 -2.220.608.555 

     

8.  FINANCIACIÓN 

26.249.860.053 21.854.350.565 19.388.013.528 8.242.180.195 

8.1 RECURSOS DEL CRÉDITO 

26.249.860.053 3.854.350.565 1.388.013.528 -9.757.819.805 

Interno 

26.249.860.053 3.854.350.565 1.388.013.528 -9.757.819.805 

Desembolsos 

30.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0 

Amortizaciones 

3.750.139.947 6.145.649.435 8.611.986.472 9.757.819.805 

8.2 Superávit 

0 0 0 0 

8.3 Venta de Activos 

0 0 0 0 

8.4 Reducción de Capital de 
Empresas 

0 0 0 0 

9.  BALANCE PRIMARIO         

DÉFICIT O SUPERÁVIT  
PRIMARIO ( 1 + 8.1 - (2 + 5)) 

-26.249.860.053 5.103.755.665 4.884.590.202 15.125.272.473 

10. RESULTADO 
PRESUPUESTAL         

INGRESOS TOTALES (Incluye 
financiación) 

247.056.240.031 250.350.793.713 254.739.349.970 250.654.056.730 

GASTOS TOTALES (Incluye 
financiación) 

247.056.240.031 241.392.687.483 248.466.746.240 245.286.604.063 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL 

0 8.958.106.230 6.272.603.730 5.367.452.667 

     
     

     
Fuente: Plan Financiero MFMP 2022 - 2032 
Cálculos: Subdirección Contable 
 

Proyección Indicador Ley 617 de 2000,  2021 – 2024 
 
Tabla 32. Cumplimiento Indicador Ley 617 de 2000,  2022 – 2025 

Categoría Primera Primera Primera Primera 

Límite del Gasto Art 9 ley 617/2000 65% 65% 65% 65% 

 

VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO  

Industria y Comercio 55.721.330.250 57.671.576.809 59.401.724.113 61.183.775.836 

Predial  Unificado 62.640.722.102 64.833.147.376 66.778.141.797 68.781.486.051 

Derechos Tránsito 17.620.536.725 18.237.255.510 18.784.373.176 19.347.904.371 

Sobretasa a la Gasolina 9.029.064.294 9.345.081.544 9.625.433.991 9.914.197.010 
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VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO  

Avisos y Tableros 4.349.858.738 4.502.103.794 4.637.166.908 4.776.281.915 

Delineación Urbana 4.042.800.000 4.184.298.000 4.309.826.940 4.439.121.748 

Uso Líneas Telefónicas 2.372.442.088 2.455.477.561 2.529.141.888 2.605.016.145 

Vehículos Automotores 2.434.200.286 2.519.397.296 2.594.979.215 2.672.828.591 

Otros  -ICLD (Circulación y  Transito, 

Ventas Sistema de Clubes, Públicidad 

Exterior Visual, Certificados y Matriculas, 

Multas Establecimientos de Comercio). 

715.645.957 740.693.565 762.914.372 785.801.804 

Intereses de Mora -ICLD 2.100.381.950 2.173.895.318 2.239.112.178 2.306.285.543 

(-) 0,35% Acuerdo 16/16: Fdo 

Investigació, Ciencia y Tecnología 
-563.594.438 -583.320.244 -600.819.851 -618.844.447 

(-) 1% I.C.L.D. Ley 99 de 1993 -1.610.269.824 -1.666.629.268 -1.716.628.146 -1.768.126.990 

(-) 1% Acuerdo 13/16: Fdo Municipal 

Gestión de Riesgo 
-1.610.269.824 -1.666.629.268 -1.716.628.146 -1.768.126.990 

 
   

 

GASTOS ADMINISTRACION 
CENTRAL -ICLD 

      
 

Gastos de Personal 
48.805.242.750 50.269.400.032 51.777.482.033 53.330.806.494 

Gastos Generales 
22.712.925.984 23.394.313.763 24.096.143.176 24.819.027.471 

Transferencias Corrientes 
13.112.385.878 13.571.319.384 13.978.458.965 14.397.812.734 

Déficit de Funcionamiento 
0 0 0 0 

Fondo de Contingencia 
2.500.000.000 2.587.500.000 2.665.125.000 2.745.078.750 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

87.130.554.611 89.822.533.179 92.517.209.174 95.292.725.450 

Indicador (Gtos Fto / Ing. Ctes Libre 
Des.) 

56,57% 56,35% 56,35% 56,35% 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

    
 

CONCEJO MUNICIPAL       
 

INGRESOS        
 

1,5%  DE LOS I.C.L.D. 
2.286.180.582 2.366.196.903 2.437.182.810 2.510.298.294 

Honorarios (190 Sesiones X 
#Concejales X Valor Sesión) 

1.142.595.407 1.176.873.269 1.212.179.467 1.248.544.851 

LIMITE DE GASTOS 
3.428.775.989 3.543.070.172 3.649.362.277 3.758.843.145 

Gastos de Personal 
1.470.091.716 1.530.764.105    1.576.687.028     1.623.987.639  

Gastos Generales 
701.240.298 722.277.507       743.945.832        766.264.207  

Honorarios Concejales 
1.142.595.407 1.176.873.269 1.212.179.467 1.248.544.851 

TOTAL GASTOS CONCEJO 
3.313.927.421 3.429.914.880 3.532.812.327 3.638.796.696 

Cumplimiento Limite (Gtos Concejo / 
Ingresos Autorizados) 

96,65% 96,81% 96,81% 96,81% 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

    
 

PERSONERIA  MUNICIPAL        

INGRESOS         
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VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO  

1,7 %  DE LOS I.C.L.D. 
2.606.245.864 2.697.464.469 2.778.388.403 2.861.740.055 

LIMITE DE GASTOS 
2.606.245.864 2.697.464.469 2.778.388.403 2.861.740.055 

Gastos de Personal 
   2.193.702.807     2.249.078.049     2.316.550.391     2.386.046.903  

Gastos Generales 
      279.670.612        285.264.024        293.821.945        302.636.603  

TOTAL GASTOS PERSONERIA 
2.473.373.419 2.534.342.073 2.610.372.336 2.688.683.506 

Cumplimiento Limite (Gtos Personería  
/ Ingresos Autorizados) 

94,90% 93,95% 93,95% 93,95% 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Fuente: Proyección Limite de Gastos Funcionamiento MFMP 2022 - 2032. 
Cálculos: Subdirección Contable  
 
 

CAPÍTULO X 
 

METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO, NIVEL DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD 
 

La Constitución Política de 1991, estableció en su Artículo 364. “El endeudamiento 
interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su 
capacidad de pago…. “ 

Para regular la materia el congreso de la República sancionó la Ley 358 del 30 de 
enero de 1997 “Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución  y se 
dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento”, en su artículo 1 define la  
capacidad de pago como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente 
para financiar inversiones y en el artículo 2  establece dos (2) indicadores: 

 
1. SOLVENCIA  = Intereses / Ahorro operacional <= 40% 

 
2. SOSTENIBILIDAD = Saldo de deuda / Ingresos corrientes <= 

80%  
 
Por su parte la Ley 819 del 9 de julio de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 2, establece la obligatoriedad de fijar las metas de 
superávit primario y sostenibilidad para las diez (10) vigencias fiscales siguientes.  
 
Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento 
económico. Su cálculo se realiza a partir de la ejecución presupuestal. 
 
Este capítulo describe los antecedentes de la deuda pública, muestra las 
condiciones financieras de la deuda actual y de la nueva, presenta la meta del 
superávit primario conforme a la Ley 819 de 2003 y se realiza el análisis de los 
indicadores de sostenibilidad y solvencia de la Ley 358 de 1997. 
 
 
1. ANTECEDENTES DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
En la tabla N° 39, se muestra el histórico del saldo de la deuda pública actual desde 
el año 2008 hasta junio de 2021. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#364
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Tabla 33. Histórico Saldo de la Deuda (Cifras en Miles de Pesos) 

VIGENCIA 
SALDO DE 
DEUDA ($)   

% 
INCREMENTO 

2008 0 0% 

2009 24.569.455 100% 

2010 37.569.454 53% 

2011 39.255.110 4% 

2012 38.045.240 -3% 

2013 35.853.422 -6% 

2014 32.023.091 -11% 

2015 33.071.497 3% 

2016 27.913.604 -16% 

2017 18.153.409 -35% 

2018 19.654.997 8% 

2019  28.682.735 46% 

2020  39.732.591 39% 

Jun 2021  39.696.787 -0.09% 
Fuente: Información Contable Publica, años 2008 a 2020 e Información Contable Publica de Convergencia años 
2019 y 2020, publicados en la página www.chip.gov.co,  

 

Durante el periodo 2009 – 2011, se presentó el mayor crecimiento de la deuda, 
debido a que no se contaba con endeudamiento en la vigencia 2008, terminando en 
el año 2011 con $39,2 mil millones.  En el periodo 2012 – 2015 se presentó una 
disminución en los 3 primeros años, consecuencia del inicio de la amortización de 
los créditos de 2009 – 2011, para llegar a un saldo adeudado al año 2015 de $33,0 
mil millones y durante los años 2016 – 2017, se dio la mayor disminución del saldo 
adeudado, debido a que en estos, se cumplió con la mayor amortización a los 
créditos contratados durante el 2009 al 2015.  
 
El comportamiento en los desembolsos de los cupos de crédito autorizados y 
contratados, así como las respectivas amortizaciones a capital se ve en la tabla N° 
40, desde el año 2008 hasta junio de 2021. 
 

Tabla 34. Histórico desembolso y amortización de Deuda Cifras en Miles de Pesos 

VIGENCIA 
SALDO 
INICIAL 
DEUDA      

DESEMBOLSOS  AMORTIZACIONES  
SALDO 
FINAL 

DEUDA           

2008 0 0 0 0 

2009 0 24.569.455 0 24.569.455 

2010 24.569.455 12.999.999 0 37.569.454 

2011 37.569.454 14.185.654 12.500.000 39.255.108 

2012 39.255.108 1.230.679 2.440.547 38.045.240 

2013 38.045.240 0 2.191.818 35.853.422 

2014 35.853.422 89.014 3.919.345 32.023.091 

2015 32.023.091 9.369.570 8.321.164 33.071.497 

2016 33.071.497 5.744.900 10.902.793 27.913.604 

2017 27.913.604 5.375.635 15.135.830 18.153.409 

2018 18.153.409 7.809.356 6.307.768 19.654.997 

2019 19.654.997 12.072.424 2.959.477 28.682.735 

2020 28.682.735 14.553.460 3.503.604 39.732.591 

Jun 2021 39.732.591  365.281 401.084  39.696.787 

TOTALES 94.378.346 66.423.013 362.662.136 
Fuente: Información Contable Publica, años 2008 a 2016 e Información Contable, Publica de Convergencia 
años 2019 y 2020, publicados en la página www.chip.gov.co.  

 
Entre los años 2008 – 2011, se presentó el mayor desembolso acumulado de deuda 
por $39,2 mil millones de pesos y una sustitución de deuda por $12,5 mil millones 
en el año 2011. Durante las vigencias 2012 – 2015 a la entidad le desembolsaron 
$10,6 mil millones y amortizó $16,8 mil millones a la deuda.  En el año 2015, se 
efectuó reestructuración de la deuda (ampliación de plazo) con el objeto de disminuir 

http://www.chip.gov.co/
http://www.chip.gov.co/
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los pagos del capital, situación que se ve reflejada en los años 2016 – 2019, en los 
cuales los desembolsos fueron de $24,4 mil millones y la amortización acumulada 
a capital la más alta, por $30,4 mil millones. En el año 2017 se efectuó sustitución 
de deuda por $3,5 mil millones pagados a FINDETER y contratada con el IDEA. 
Del cupo de endeudamiento por $43,0 mil millones aprobado en 2008 y 2011 fueron 
desembolsados $41,8 mil millones entre los años 2009 – 2011, quedando $1,2 
millones que fueron desembolsados en la vigencia 2012 para construcción de la 
sede de la institución educativa Adelaida Correa Estrada.  En el año 2011 se efectuó 
una sustitución de deuda para pre-pagar las obligaciones con el Banco Popular y 
Occidente por valor de $12,5 mil millones contratados con el IDEA.  
 
Del endeudamiento aprobado en los años 2012 - 2015 por $17,0 mil millones, se 
desembolsaron en el 2015 la suma de 9,3 mil millones y durante las vigencias 2016 
a 2019 los restantes $7,7 mil millones para terminar la construcción de la biblioteca 
Municipal. 
 
Del endeudamiento aprobado en la vigencia 2016 por $35,0 mil millones, en la 
vigencia 2021 se termina de desembolsar el ultimo pagare, dando fin a este 
empréstito y solo está pendiente el pago de la obligación, la mayoría de los 
desembolsos de se dio durante 2020, en junio de 2021 solo se realizó el ultimo 
desembolso de cierre para el CAIPI. 
 
En 2020, se aprobó un empréstito por $50.000 MM, el cual en el año 2022 se piensa 
desembolsar 30.000 MM y para 2023 y 2024 los otros 20.000 MM, este se da para 
dar cumplimiento a los proyectos establecidos en el nuevo plan de desarrollo del 
alcalde Santiago Montoya para el mejoramiento del Hospital, Ampliación de la 43ª 
y subsidios de vivienda. 
 
 
2. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA  
 
Durante los años 2008 - 2011 se aprobó cupo de endeudamiento por $43,0 mil 
millones, así: 
 

- Acuerdo N° 03 de 2008 “Por medio del cual se concede una autorización al 
alcalde para contraer el empréstito necesario para la financiación del plan de 
desarrollo 2008-2011”, modificado por el acuerdo N° 11 de 2010 por $40,0 
mil millones, contratados $22,0 mil millones con Bancolombia, $7,5 mil 
millones con banco de occidente, $5,0 mil millones con banco popular y $3,0 
millones con el IDEA, a un plazo de 7 años incluidos 2 años de gracia y una 
tasa de interés del DTF+3,8%.  En el año 2011 se prepago la deuda de banco 
de occidente y banco popular, recursos contratados con el IDEA por valor de 
$12,5 mil millones. 

 
- El Acuerdo N° 02 de 2009 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde del 

Municipio de Sabaneta (Antioquia), para comprometer los recursos del 
sistema general de participaciones para el sector de agua potable y 
saneamiento básico, a través de la pignoración del flujo de caja de esos 
recursos correspondientes a las próximas veinte (20) vigencias fiscales a 
partir del año 2009, operaciones de crédito público y asumir compromisos 
con cargo a vigencias futuras para asegurar la financiación y ejecución de 
proyectos de inversión en agua potable y saneamiento básico mediante 
encargo fiduciario y patrimonio autónomo y se otorgan facultades pro 
tempore”, por $3,0 mil millones, contratados con FINDETER a un plazo de 
19 años incluidos 5 años de gracia y una tasa de IPC + 11%.  
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El marzo de 2014, se modificó el plazo de amortización de la deuda contratada con 
Bancolombia por $22,0 mil millones, obteniendo 1 año adicional de periodo de 
gracia de junio de 2014 a junio de 2015. 
 
En el año 2015 fue aprobado un cupo de $17,0 mil millones, contrato #135 a un 
plazo de 6 años y una tasa de interés del DTF+3. 
 
En la vigencia 2016 el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo N° 024 del 30 de 
diciembre de 2016 “Por el cual se concede autorización al alcalde para contraer los 
empréstitos necesarios para la cofinanciación del plan de desarrollo 2016 – 2019 
Sabaneta de Todos” hasta por valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($35.000.000.000), cupo de endeudamiento que se tramito con el Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, firmándose el contrato #122 de 2017 a un 
plazo de 10 años incluidos 2 de gracia y una tasa de interés del IBR+2,9%. 
 
En enero de 2017, el Municipio gestionó la sustitución de la deuda por $3,5 mil 
millones que se tenía con el FIDEICOMISO FINDETER créditos de Agua Potable, 
del cual era vocera y administradora Alianza Fiduciaria S.A., para lo cual se celebró 
el contrato de empréstito #63 entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA 
y el Municipio de Sabaneta, esto permitió mejorar el perfil de la deuda al negociarse 
mejores condiciones crediticias, en cuanto a tasas de interés y plazo, obteniendo un 
ahorro de $1,0 mil millones en el  servicio de la deuda durante la vigencia de la 
obligación.   

 
       Tabla 35. Condiciones del crédito 

CONDICIONES DEL CRÉDITO 

ENTIDAD TASA AÑOS 
PERIODO 
GRACIA 

FINDETER IPC+11% 14 2 

IDEA DTF+5 10 2 
Fuente: Contratos de Deuda Publica FINDETER e IDEA 

 
            Gráfico 30. Sustitución de deuda FINDETER -IDEA 

 
 

 
          Fuente: Contratos de Deuda Publica FINDETER e IDEA 
           Cálculos: Subdirección Contable 
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En la Tabla N° 42, se establece el valor y % de pignoración de los recursos 
garantizados para amparar el servicio de la deuda para los diferentes contratos de 
empréstito. 

 
Tabla 36. Saldo de la Deuda y Pignoración de Rentas (Cifras en Miles) 

 
Fuente: Contratos de Deuda Pública 
Cálculos; Subdirección Contable 
 

El 52% de la deuda pública del Municipio de Sabaneta por valor de 39.696 millones 
está financiada con los ingresos corrientes de libre destinación, con una pignoración 
del 130% del valor total del servicio de la deuda anual de $4.4 mil millones para el 
año 2020. 
  
El 48% restante corresponde a la deuda del sector agua potable y propósito 
generales por $4.1 mil millones, con una pignoración del 130% de los ingresos del 
sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico para 
junio del año 2021. 
 
Tabla 37. Condiciones de Deuda a diciembre de 2020 (Cifras en Miles) 

CONTRATO 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

TASA 
INTERES 

PLAZO 
AÑOS 

PERIODO 
GRACIA 

RENTA 
PIGNORADA 

CUPO 
AUTORIZ. 

SALDO             
2020 

63  2017 DTF + 5 10 2 
SGP Agua 
Potable 3.516.800 2.625.413 

135  2015 DTF + 3 6 0 I.C.L.D. 17.000.000 3.294.326 

122 2017 IBR + 2,9 10 2 I.C.L.D. 35.000.000 33.812.851 

TOTALES 55.516.800 39.732.590 

Fuente: Contratos de Deuda Pública 
Cálculos: Subdirección Contable 

 
 
 
3. METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO 
 
Para efectos de establecer el superávit primario del artículo 2 de la Ley 819 de 2003, 
para las vigencias fiscales 2022 – 2032; la proyección de Ingresos se realizó 
teniendo como referencia el IPC proyectado en los parámetros económicos del 
Municipio de Sabaneta del 2% para el 2021 y 2022 y un promedio del IPC del 3,0% 
anual para los años siguientes y los Gastos de Funcionamiento se tomaron del 
escenario financiero proyectado 2022 – 2032      
           .  
 
El Consejo de Gobierno aprobó, en cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo 
Municipal N° 027 de 2017 y en concordancia con el parágrafo del artículo 2 de la 
Ley 819 de 2003, una meta de Superávit Primario del 150% del servicio total de la 
deuda anual (Amortización a capital más pago de interese) de los créditos vigentes 
y los aprobados que se proyecten desembolsar durante la vigencia, calculado para 
todo el plazo de la misma, así: 

SP = IC + RC - GF – GI 
Dónde: 
IC = Ingresos Corrientes (libre destinación, destinación específica y las 

transferencias)  
RC =  Recursos de Capital (Descontando recursos del crédito, 

Privatizaciones y Capitalizaciones) 

Renta Pignorada
%  

Pignorado
Saldo deuda x Desembolsar Total Deuda

Recaudo Renta 

Pignorada
Capital Intereses

Servicio anual 

Deuda

Comprometido 

en pesos

comprometido 

en %

Predial 130% 34.177.555.718    -                                          34.177.555.718  38.026.946.265  604.991.789      359.326.884      964.318.673           1.253.614.275        3%

Industria 130% 2.930.941.001       50.000.000.000      50.301.573.111  29.884.398.860  1.932.614.376  218.799.144      2.151.413.520       2.796.837.576        9%

Sobretasa Gasolina 40% 1.035.316.512       -                                          1.035.316.512     1.778.305.000     192.885.752      92.369.667         285.255.419           370.832.044             21%

SGP APSB 60% 1.552.974.768       -                                          1.552.974.768     617.171.424         289.328.628      138.554.500      427.883.128           556.248.067             90%

SGP Ppto Grales 130% 2.629.367.890       -                                          2.756.870.637     2.756.870.637     875.948.016      1.880.922.621  2.756.870.637       3.583.931.828        130%
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GF =  Gastos de Funcionamiento (Administración central + transferencias al 
concejo, contraloría, personería y el fondo de contingencia) 

GI =  Gastos de Inversión (incluidos los gastos de inversión que se van a 
efectuar en esa vigencia que tengan autorización de vigencias futuras) 

SP =   Superávit Primario 
 
El Indicador de superávit primario es el resultado de la relación entre el Superávit 
primario y los Intereses, luego se entiende que la deuda es sostenible si el indicador 
de superávit primario es mayor o igual a 150 % del servicio de la deuda 
(Amortizaciones + Intereses) de todos los créditos vigentes (desembolsados, 
aprobados por desembolsar y las autorizaciones de vigencias futuras). 
 
 Tabla 38. Cálculo Superávit Primario MFMP 2022 – 2025 (Cifras en Pesos) 

VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTOS 

(+)  INGRESOS CORRIENTES 

220.173.790.609 227.879.873.280 234.716.269.478 241.757.757.563 

(+)  RECURSOS DE CAPITAL  

30.632.589.369 28.616.569.868 28.635.066.964 18.654.118.973 

(-)  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

101.425.714.948 110.077.629.015 113.379.957.885 116.781.356.621 

(-)  GASTOS DE INVERSION 

111.043.900.740 120.838.002.099 124.178.142.162 118.403.486.427 

SUPERAVIT O DEFICIT 
PRIMARIO 

38.336.764.290 25.580.812.034 25.793.236.395 25.227.033.487 

INDICADOR (superávit primario 
/ Servicio Deuda) > = 150% 

127% 188% 199% 185% 

  
SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE 

META DE SUPERAVIT 
PRIMARIO 

        

Servicio de la Deuda por: 
        

Intereses 

4.897.737.762 7.431.829.491 4.372.954.500 3.869.998.571 

Capital 

3.750.139.947 6.145.649.435 8.611.986.472 9.757.819.805 

Vigencias Futuras 

21.542.172.296 0 0 0 

Total Servicio de la Deuda 
30.190.050.005 13.577.478.926 12.984.940.972 13.627.818.376 

 Fuente: Proyección Superávit Primario MFMP 2022 - 2032. 
 Cálculos: Subdirección Contable 

 
 
4. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
 
La Administración Municipal realizó los estudios y análisis financieros pertinentes, 
en los cuales comprobó que no excede la capacidad de endeudamiento y cumple 
con los indicadores para las vigencias 2022 – 2032, establecidos en las Leyes 358 
de 1997 y 819 de 2003; así mismo, del cumplimiento del indicador de Ley 617 de 
2000, de forma tal, que la sostenibilidad y liquidez está asegurada, para financiar 
los programas y proyectos que se enmarquen en los Planes de Desarrollo presentes 
y futuros. 
  
4.1 Calificación de Riesgo 
 
La Ley 819 de 2003 en su artículo 16. Calificación de las entidades territoriales como 
sujetos de crédito, dice: “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, 
y de las disposiciones contenidas en las normas de endeudamiento territorial, para 
la contratación de nuevos créditos por parte de los departamentos, distritos y 
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municipios de categorías especial, 1 y 2 será requisito la presentación de una 
evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, vigiladas por la 
Superintendencia en la que se acredita la capacidad de contraer el nuevo 
endeudamiento”.  Esta se convierte en un instrumento útil para el adecuado análisis 
de riesgo crediticio por parte de los establecimientos de crédito, y además le permite 
a la administración aprovechar los beneficios de un sistema de ponderación basado 
en calificaciones de riesgo. 
 
En cumplimiento de la norma, el Municipio de Sabaneta con categoría 1, ha venido 
renovando la calificación en los últimos 3 años con la Sociedad Calificadora de 
Valores Value & Risk Rating. 
 
  Tabla 39. Escala de Calificación 

CORTO PLAZO 
GRADO DE 
INVERSIÓN 

GRADO DE 
NO INVERSIÓN 

 
Es numérica antecedida de las iniciales de 
la compañía calificadora  e indica la 
probabilidad de repago oportuno, tanto del 
capital como de los intereses en un periodo 
de un año o menos. 

 
1+; 1-; 2+; 2 y 3;  
 
Siendo 1+ la escala más alta y 
3 la más baja. 

 
4; 5 y 6;  
 
Donde 4 es la escala 
más alta y 6 es la escala 
más baja. 

LARGO PLAZO INVERSIÓN NO INVERSIÓN 

 
Es alfabética, con letras mayúsculas e 
indica la probabilidad de repago oportuno, 
tanto del capital como de los intereses en 
un periodo mayor a un año. 

 
AAA, AA+, AA, AA-, A+,  
A, A-, BBB+, BBB, BBB-; 
 
Donde AAA es la escala más 
alta y BBB- la más baja. 

 
BB+, BB, BB-, B+,  
B, B-, CCC, CC;  
 
Siendo BB+ la escala 
más alta y CC la más 
baja. 

  Cálculos: Subdirección Contable 
 
Para los años 2015 – 2020 sabaneta obtuvo las siguientes calificaciones: 
 
Tabla 40. Calificación Capacidad de Pago 

CAPACIDAD 
DE PAGO 

VIGENCIA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DE CORTO 
PLAZO 

F1 
(Col) 

VrR2+  
(dos 
más) 

VrR2+  
(dos 
más) 

VrR 1-  
(Uno 
Menos) 

VrR 1+  
(Uno Más) 

VrR 1+  
(Uno Más) 

VrR 1+  
(Uno Más) 

DE LARGO 
PLAZO 

A+ 
(Col) 

A+ (A 
Más) 

A+  
(A 
mas) 

AA- 
(Doble A 
Menos) 

AA+ 
 (Doble A Más) 

AA+ 
 (Doble A 
Más) 

AA+ 
 (Doble A 
Más) 

Fuente: Certificación Calificadoras años 2015 a 2021. 

 
La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago intereses y 
capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en comparación con otras 
entidades o emisiones calificadas con la categoría más alta.  
 
La calificación VrR 1+ (Uno Más), indica que la entidad cuenta con la más alta 
capacidad para el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados, 
dados sus niveles de liquidez. 
 
En el corto plazo la capacidad de pago en las vigencias 2016 y 2017 se mantuvo en 
calificación VrR2+, mientras para el año 2018 y 2019, mejoró subiendo en 2019 al 
mayor nivel VrR 1+, situación que se repite en el largo plazo al pasar de una 
calificación menor A+ en las vigencias 2016 y 2017, AA- en el 2018 y subir a AA+ 
en 2019, 2020 y ahora certificados para 2021. 
 
4.2 Vigencias Futuras 
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Los artículos 11 y 12 de la Ley 819 de 2003, regulan las vigencias futuras ordinarias 
y excepcionales, a su vez los artículos 58 y 59 del Acuerdo Municipal N° 027 de 
2017  Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, contempla que el Concejo 
Municipal se abstendrá de otorgar autorización de vigencias futuras si los proyectos 
objeto de las mismas no están consignados en el Plan de Desarrollo Municipal y si 
sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esa modalidad y sus 
costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede la capacidad de 
endeudamiento del Municipio.   
 
Para efectos de cálculo de los indicadores el monto de solicitud de vigencias futuras 
se tomará como si fuese crédito. 
         
Adicionalmente el Acuerdo Municipal N° 027 de 2017, en su artículo 63, establece 
que la autorización por parte del Concejo para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras ordinarias y excepcionales no podrá superar el respectivo 
periodo de gobierno, exceptuando los proyectos de gastos de inversión en que el 
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica según la 
reglamentación vigente. 
 
Así las cosas, Autorizar al Señor Alcalde Municipal previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011 y demás normas 
concordantes, para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia 
fiscal 2022 por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS MILLONES 
SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L 
($6.222.613.355) 
 
Autorizar al Señor Alcalde Municipal previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2022 por la 
suma de DIECIOCHO MIL VEINTI TRES MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS 
DISCINUEVE PESOS M.L ($18.023.010.519) 
 
 
 
4.3 Criterios para Cálculo Capacidad de Endeudamiento 
 
En el artículo 3 de la Ley 358 de 1997, para el cálculo de los ingresos corrientes, se 
descontarán los activos, inversiones y rentas de las entidades territoriales, que 
respalden los procesos de titularización vigentes. El artículo 7, indica que se 
realizará con base en las ejecuciones presupuestales soportadas en la contabilidad 
pública del año inmediatamente anterior, con un ajuste correspondiente a la meta 
de inflación establecida por el Banco de la República para la vigencia presente. 
 
En Consejo de Gobierno se decidió que para el Municipio de Sabaneta se tomarán 
como Ingresos Corrientes los de Libre Destinación y los recursos del sistema 
general de participaciones que son susceptibles de pignoración, es decir, los 
asignados para agua potable y saneamiento básico y los de propósito general libre 
inversión. Para los recursos de capital se toma el superávit y los rendimientos 
financieros de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y los de sistema general de 
participaciones para agua potable y saneamiento básico y los de propósito general 
libre inversión. 
  
Bajo estos criterios y con las condiciones de deuda a junio de 2019 (desembolsada 
y por desembolsar), el servicio de la deuda terminaría en la vigencia 2029, como se 
observa en la Tabla N° 47. 
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Tabla 41. Capacidad de Endeudamiento MFMP 2022 – 2025 

VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO 

1. INGRESOS CORRIENTES 
-Pignorables 

164.546.372.461 170.305.495.497 175.414.660.362 180.677.100.173 

1.1  Ingresos Corrientes  
164.446.372.461 170.201.995.497 175.308.055.362 180.567.297.023 

1.2 Recursos de Capital   
100.000.000 103.500.000 106.605.000 109.803.150 

1.3 Vigencias futuras 
inversión 

21.542.172.296 0 0 0 

2. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
TOTALES 

106.379.930.850 110.077.629.015 113.379.957.885 116.781.356.621 

Servicios Personales 
49.856.376.615 51.601.349.797 53.149.390.290 54.743.871.999 

Gastos Generales 
29.572.518.398 30.607.556.542 31.525.783.238 32.471.556.735 

Transferencias  
18.899.686.717 19.535.576.337 20.121.643.627 20.725.292.936 

Déficit 
0 0 0 0 

Fondo de Contingencia 
8.051.349.120 8.333.146.339 8.583.140.729 8.840.634.951 

3. AHORRO OPERACIONAL  
(1-2) 

65.903.476.440 69.757.827.005 67.395.840.533 52.742.187.394 

4. SALDO NETO DE LA 
DEUDA CON NUEVO 
CREDITO  

69.696.787.999 75.903.476.440 79.757.827.005 67.395.840.533 

4.1 Saldo de la Deuda antes 
de Amortizaciones  

39.696.787.999 65.903.476.440 69.757.827.005 67.395.840.533 

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

0 0 0 0 

4.1.3 Valor de los créditos 
contratados en la vigencia y 
no desembolsados 

30.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0 

4.1.4 Valor del nuevo 
crédito a contratar y/o 
Desembolsos de la Vigencia 

65.903.476.440 69.757.827.005 67.395.840.533 52.742.187.394 

4.2 Amortizaciones de la 
vigencia  

3.793.311.559 6.145.649.435 12.361.986.472 14.653.653.139 

4.2.1 Amortizaciones de 
deuda para la vigencia 

3.793.311.559 6.145.649.435 8.611.986.472 9.757.819.805 

4.2.2 Amortizaciones del 
Nuevo Crédito 

    3.750.000.000 4.895.833.333 

4.3 Créditos condonables 
0 0 0 0 

4.4 Amortizaciones de 
créditos condonables 

0 0 0 0 

5. INTERESES DE LA 
VIGENCIA  

6.624.737.762 6.629.161.522 7.405.017.000 6.636.578.432 

5.1 Intereses de la deuda 
vigente 

4.897.737.762 4.117.161.522 4.372.954.500 3.869.998.571 

5.2 Intereses del Nuevo 
Crédito 

   1.727.000.000  2.512.000.000 3.032.062.500 2.766.579.861 

 
   

 

INDICADORES        

SEMÁFORO: Estado actual 
de la entidad 

VERDE VERDE VERDE VERDE 

1 1 1  

Fuente: Proyección Capacidad de Endeudamiento MFMP 2022 - 2032. 
Cálculos: Subdirección Contable 
 
4.4 Proyección Indicadores de Deuda Pública 
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Los indicadores de deuda pública se proyectan según lo dispuesto en las Leyes 358 
de 1997 y 819 de 2003, de esta manera se obtiene también el estimado del 
escenario fiscal de mediano plazo 2022 – 2032. 
 
4.4.1 Solvencia: El artículo 2 de la Ley 358 de 1997, define la solvencia como la 
relación de los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación 
de crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. Para 
efectos del cálculo se entiende por intereses de la deuda los intereses pagados 
durante la vigencia más los causados durante ésta, incluidos los del nuevo crédito.  
 

Solvencia = Intereses / Ahorro operacional <= 40% 
 

 Tabla 42. Solvencia Ley 358 de 1997, MFMP 2022 – 2025 

VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO 

1. INGRESOS CORRIENTES, 
Pignorables 

164.546.372.461 170.305.495.497 175.414.660.362 180.677.100.173 

2. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO TOTALES 

106.379.930.850 110.077.629.015 113.379.957.885 116.781.356.621 

3. AHORRO OPERACIONAL  (1-
2) 

58.166.441.611 60.227.866.483 62.034.702.477 63.895.743.551 

         

5. INTERESES DE LA VIGENCIA  
6.624.737.762 6.629.161.522 7.405.017.000 6.636.578.432 

5.1 Intereses de la deuda 
vigente 

4.897.737.762 4.117.161.522 4.372.954.500 3.869.998.571 

5.2 Intereses del Nuevo Crédito 
   1.727.000.000  2.512.000.000 3.032.062.500 2.766.579.861 

 
   

 

INDICADORES        

SOLVENCIA = Intereses  / 
Ahorro operacional = > 40%  
(5/3) 

11,4% 11,0% 11,9% 10,4% 

Fuente: Proyección Capacidad de Endeudamiento MFMP 2022 - 2032. 
Cálculos: Subdirección Contable 

 
4.4.2 Sostenibilidad: El artículo 6 de la Ley 358 de 1997, define que la deuda es 
sostenible cuando su relación de saldo de la deuda / ingresos corrientes no superan 
el ochenta por ciento (80%).  
 

Sostenibilidad = Saldo de deuda / Ingresos corrientes <= 80%  
 
Tabla 43. Sostenibilidad Ley 358 de 1997, MFMP 2022 – 2025 

VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO 

1. INGRESOS CORRIENTES 
-Pignorables 

164.546.372.461 170.305.495.497 175.414.660.362 180.677.100.173 

1.1  Ingresos Corrientes  
164.446.372.461 170.201.995.497 175.308.055.362 180.567.297.023 

1.2 Recursos de Capital   
100.000.000 103.500.000 106.605.000 109.803.150 

1.3 Vigencias futuras 
inversión 

21.542.172.296 0 0 0 

         

4. SALDO NETO DE LA 
DEUDA CON NUEVO 
CREDITO  

65.903.476.440 69.757.827.005 71.145.840.533 61.388.020.728 

4.1 Saldo de la Deuda antes 
de Amortizaciones  

69.696.787.999 75.903.476.440 79.757.827.005 71.145.840.533 

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

39.696.787.999 65.903.476.440 69.757.827.005 71.145.840.533 
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VIGENCIA 
2022 2023 2024 2025 

CONCEPTO 

4.1.3 Valor de los créditos 
contratados en la vigencia y 
no desembolsados 

0 0 0 0 

4.1.4 Valor del nuevo 
crédito a contratar y/o 
Desembolsos de la Vigencia 

30.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0 

4.2 Amortizaciones de la 
vigencia  

3.793.311.559 6.145.649.435 12.361.986.472 14.653.653.139 

4.2.1 Amortizaciones de 
deuda para la vigencia 

3.793.311.559 6.145.649.435 4.861.986.472 4.861.986.472 

4.2.2 Amortizaciones del 
Nuevo Crédito 

    3.750.000.000 4.895.833.333 

4.3 Créditos condonables 
0 0 0 0 

4.4 Amortizaciones de 
créditos condonables 

0 0 0 0 

 
    

INDICADORES        

SOSTENIBILIDAD = Saldo 
deuda / Ingresos corrientes = 
(4/1)  > 80%  

40,1% 41,0% 38,4% 29,2% 

Fuente: Proyección Capacidad de Endeudamiento MFMP 2022 - 2032. 
Cálculos: Subdirección Contable 

CAPÍTULO XI 
 

ESTRATEGIAS, ACCIONES, MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA 
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO 

 
1. FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO TRIBUTARIO 
 
Con el fin de continuar gestionando el recaudo oportuno de los tributos, se tienen 
establecidas las siguientes estrategias: 
 

a. Proceso de vigilancia y control permanente para la verificación de nuevos 
establecimientos de comercio. 

 
b. Cruces de información con entidades público privadas para la verificación de 

nuevas actividades mercantiles en Sabaneta. 
 

c. Expedición oportuna de actos administrativos para personas naturales y 
jurídicas respecto a la legalización de nuevas actividades económicas. 

 
d. Registro oportuno en el sistema de información de los contribuyentes nuevos. 

 
e. Expedición oportuna de las liquidaciones de impuestos municipales. 

 
f. Control del recaudo obtenido de los nuevos contribuyentes. 

 
g. Se adoptarán medidas que incentiven el uso de los canales electrónicos de 

pago y en los diferentes bancos con los que se tiene convenio. 
 
 
2. CULTURA TRIBUTARIA 
 
Que tiene como objetivo promover la disminución en los niveles de desconocimiento 
sobre temas tributarios en los contribuyentes. 
Realización de cursos de capacitación sobre temas impositivos, dirigidos tanto a los 
contribuyentes. 
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3. FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 
El proceso de fiscalización tributaria se compone de una serie de acciones 
tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de la 
inspección, control o verificación del sujeto pasivo del impuesto a fin de comprobar 
la exactitud en la liquidación y presentación de las declaraciones correspondientes. 
 

a. Selección de sectores económicos objeto de revisión en el cumplimiento 
de las normas tributarias municipales. 
 

b. Revisión de las declaraciones tributarias. 
 

c. Expedición oportuna de los actos administrativos objeto del proceso de 
fiscalización tributaria. 

 

d. Seguimiento a la notificación y respuesta a los requerimientos y otros 
actos objeto del proceso de fiscalización tributaria. 

 

e. Control del recaudo obtenido en el proceso de fiscalización tributaria. 
4. GESTIÓN CATASTRAL 
 
El catastro se define como el inventario permanente y metódico de los bienes 
inmuebles de un territorio y de acuerdo a esta definición, la gestión catastral está 
enfocada a:   
 

a. Incorporación de predios pendientes. 
 

b. Actualización en la oficina Virtual de Catastro (OVC) y en el sistema de 
información catastral municipal, la información correspondiente a las 
novedades que se presenten en los predios del Municipio y que hayan sido 
aprobadas mediante resoluciones de conservación, con el fin de contribuir a 
la adecuada liquidación del impuesto predial. 

 
 
5. ACCIONES DE COBRO 
 
Las acciones de cobro se consideran un procedimiento especial definido y regulado 
en la ley, por el que se faculta a la Administración Municipal para que haga efectivos 
directamente los créditos liquidados a su favor a través de sus propias 
dependencias y servidores públicos; dentro de estas acciones se consideran las 
siguientes:  
 

a. Flexibilización de requisitos para la celebración de acuerdos de pago con una 
cuota inicial inferior al 30% del total de la obligación, escuchando las 
facilidades de pago propuestas por los contribuyentes morosos a la hora de 
otorgar el plazo.  

 

b. Otorgar conforme la Ley Nacional, descuento de los intereses de financiación 
por pago anticipado de convenios, sin que los contribuyentes tengan que 
solicitar por escrito su reconocimiento. 

 

c. Seguimiento permanente a los expedientes de convenios de pago 
incumplidos elaborando y enviando cartas de cobro persuasivo 
mensualmente para industria y trimestralmente para predial y sobretasas 
ambientales. 
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d. Visitas a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES una vez por semana 
para verificar los nuevos procesos concursales y efectuar seguimiento a los 
que actualmente se encuentran en curso. 

 
 

 
 

 
JUAN CARLOS JARAMILLO GÓMEZ 

Secretario de Hacienda 
 

 
 
 
 
Elaboró:  Jose Eduardo Rendon Montoya 
       Profesional de Apoyo 


