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INTRODUCCION 

El Plan Financiero Municipal es un programa de ingresos y gastos de caja, con sus posibilidades de 
financiamiento. Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector publico municipa:, 
que tiene como base las operaciones efectivas de caja, en consideración a las previsiones de 
ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja. 

Por lo anterior es imperioso establecer una política fiscal adecuada y sostenible, que garantice un 
auto sostenibilidad del Municipio de Nátaga, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Para ello se 
diseña una política que garantice que la deuda pública total sea sostenible en relación con los 
ingresos Corrientes de libre destinación. 

El plan financiero forma parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo el cual es la línea base de 
análisis de la estructura financiera de la Administración Municipal, el cual debe ser revisado 
anualmente en lo que respecta a la ejecución de metas para de esta manera corregir posibles 
incumplimientos y prever cualquier situación que pueda afectar el desempeño financiero de la 

• 
administración; además esta herramienta permite el control por parte de los órganos competentes, 
realizar seguimiento a la administración de los recursos encaminados al proceso de transparencia y 
rendición de cuentas de la presente Administración. 

Esta administración reconoce en la actividad financiera, un medio para el cumplimiento de los fines 
del Municipio, que para el logro de sus fines desarrolla una función eminente y necesariamente 
política. La orientación general de la actividad financiera es, pues. política, y ella debe considerarse 
de acuerdo con su criterio, aunque sus elementos constitutivos sean más complejos. 

• 
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1. EL PLAN FINANCIERO. 

Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las 
operaciones efectivas de la Entidad cuyo eje fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el 
plan. Toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación 
compatibles con el Programa Anual de Caja y debe dar permitir a las autoridades adquirir 
elementos de juicio para sustentar el comportamiento fiscal en el corto y mediano plazo 
contemplando la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación 
durante el periodo fiscal 2019. 

La Ley 819 de 2003 estableció la obligatoriedad de las Entidades Territoriales de elaborar un marco 
fiscal de mediano plazo con proyección de 10 años como un documento anexo al presupuesto 
anual que sirva de consulta para mirar con mayor realidad las finanzas del Municipio. 

La ley 38 de 1989 define el Plan Financiero como un instrumento de planificación y gestion 
financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo 

• eje cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el Plan. Toma en 
consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el 
Programa Anual de Caja, (Ley 38/89, artículo 4o. Ley 179/94, artículo 32, inciso 5o.). 

1.1. DIAGNOSTICO: 

El Municipio de Nátaga, presenta un bajo potencial de recursos propios, en parte porque los 
predios son pocos y tienen unos avalúos catastrales bajos, así mismo no existe industria y 
comercio que genera ingresos significativos en relación al impuesto de industria y comercio. Sin 
embargo el manejo efectivo de los ingresos y los gastos moderados hacen que no se presente 
déficit en la actualidad y que se tenga flujo de efectivo que garantiza cumplir con las obligaciones 
de manera adecuada. 

En los últimos años se ha implementado un esquema de racionalización y optimización del gasto 
de funcionamiento, y una adecuada combinación de solvencia y sostenibilidad para el uso 
responsable del crédito y el pago oportuno del servicio de la deuda. Esto ha permitido incrementar 
las fuentes tradicionales de recursos propios, mejorando el recaudo oportuno, recuperando la 

• 
confianza y credibilidad que permiten fortalecer la cultura tributaria del ciudadano, y haciendo un 
esfuerzo adicional para la recuperación de cartera vencida. 

Por otra parte ingresos como la sobretasa a la gasolina y la ocupación temporal de vías públicas se 
han convertido en fuentes importantes de apalancamiento de los recursos propios. Esta mejora en 
los ingresos aunado al gasto mesurado conlleva a buenos resultados en la eficiencia en la 
medición que hace Planeación Nacional para la asignación de los recursos del SGP lo que se 
traduce al siguiente año en mejores recursos para libre destino, que permite solventar las 
necesidades en funcionamiento. 

PLAN FINANCIERO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
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1.2. BASE DE ESTIMACIÓN DE RENTAS. Los ingresos del Municipio están compuestos por 
Ingresos corrientes, dentro de los cuales se encuentran los tributarios y no tributarios; Los más 
representativos son el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio y sobretasa a la 
gasolina: 

Descripción Rentas 2013 
Referente 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
Impuesto Predial Unificado 50.000.000 50.000.000 65.000.000 38.1777000.  41.233.000 
Industria y Comercio 33.000.000 33.000.000 38.000.000 138.066.000 71.429.000 
Sobretasa a la Gasolina 45.000.000 52.000.000 53.500.000 85.045.000 82.969.000 
Otros Ingresos Tributarios 81.767.595 82.593.448 144.850.000 487.737.000 224.431.000 

TOTAL 219.767.595 217.593.448 301.350.000 749.385.000 420.062.000 
Por tratarse de ingresos pequeños cualquier cambio en un concepto marca una diferencia 
porcentual muy grande con relación al año anterior. 

Ingresos Rentas no 
tributarios 

2013 
Referente 

2014 2015 2016 2017 

Tasas 42.800.000 51.000.000 55.200.000 39.252.000 82.261.000 
Multas y Sanciones 16.000.000 16.000.000 9.000.000 19.554.000 22.992.000 
Rentas Contractuales 26.000.000 26.000.000 16.500.000 16.177.000 17.075.000 
Otros no Tributarios 25.252.500 25.507.550 26.000.000 71.283.000 36.763.000 

TOTAL 110.052.500 118.507.550 106.700.000 146.266.000 159.091.000 

Como se observa los recursos propios del municipio decrecieron con relación a la vigencia 2016, 
pero mantienen un crecimiento estable en comparación con las otras vigencias. 

Las transferencias están compuestas por el Sistema General de Participaciones- SGP, los 
convenios departamentales y nacionales. Para el caso de Salud aportes del Adres, Departamento;  
Coljuegos y Caja de Compensación. Los recursos del Sistema General de Regalías que tienen un 
manejo presupuestal distinto. 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
1.1 CONCEJO MUNICIPAL 112.562.020 100.149.000 101.634.546 99.625.675 

VARIACION 1,01 1,01 1.01 -2 O 

1.2 PERSONERIA MUNICIPAL 88.424.670 90.329.000 95.436.749 110.617.893 

VARIACION 1,01 1,01 1.06 15.9 

1.3 ALCALDIA MUNICIPAL 598.466.930 631.006.000 	714.092.110 811.005.202 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 799.453.620 840.685.0001 4_911.163.405 1.053.731.559 

VARIACION 1,01 1,01 	1.08 15.6 

1.4. ANALISIS: Para el año 2017 no fue significativo el incremento en los recursos propios, pero 
por lo contrario los gastos de funcionamiento presentan un incremento importante aumentando la 
dependencia de las trasferencias de la Nación para el sostenimiento. 

PLAN FINANCIERO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 



FORTALEZAS AMENAZAS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
* El potencial de recaudo de impuesto predial es - Excedentes de recursos en el Fonpet, para 
muy bajo por efecto de sucesiones de muchos apalancar proyectos. 
años y los avalúos bajos en general. Para el - Sistema General de Regalías que permite 
año 2017 se tienen 1.952 predios con avalúo de cofinanciar proyectos de inversión con impacto. 
$7.923.300.300,00 y tarifa promedio del 7 por - Poca planta de personal de nómina que 
mil. 	 significa bajo gasto en servicios personales 
* No se genera agroindustria que puede ser directos. 
objeto de impuesto. 
Monocultivo del café no es objeto de impuestos 
para el municipio. 
* Aumento en contratación de personal tanto en 
funcionamiento como en inversión. 

* Planta de personal reducida. 
* Poca deuda pública que no genera grandes 
efectos sobre el presupuesto. 
* No se tiene gatos por concepto de pensiones 
y las cuotas partes son mínimas. 
* Cobertura en el Fonpet superior al 125% del 
pasivo estimado. 

• Delegación de competencias sin recursos en 
distintos sectores. 

• Descertificación en APSB. 
• Déficit fiscal de la Nación que se traduce en 

reducción de recursos para las entidades 
territoriales. 

• Problemas del sector salud que hacen que 
el Municipio deba financiar la IPS local. 

• Compromisos de vigencias futuras que han 
menguado las inversiones en agua potable y 
saneamiento. 
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El Municipio solo puede subsistir en la medida que la Ley le permita destinar recursos del SGP 
para funcionamiento, pero sin embargo, es de vital importancia la racionalidad con el objeto de 
recibir recursos por concepto de eficiencia fiscal y administrativa. 

Se presenta el análisis DOFA que le permite a la Alta Dirección tomar las decisiones correctas 
para lograr la meta del Plan como debe ser la disminución de los gastos y el incremento de los 
recursos propios. 

1.5. POLÍTICAS DE AJUSTE FISCAL 

Los ingresos propios deben presupuestarse e incrementarse como mínimo en un 6% 
durante los 10 años, teniendo en cuenta que las transferencias no se aumentan en un 
porcentaje mayor al IPC y que a partir de 2016 en el promedio de los últimos 4 años. 

Consecuentemente los gastos de funcionamiento en general se deben sostener con 
incrementos no superiores al IPC esperado. 

Los servicios que presta la Administración deben tener un costo de recuperación. 

5 
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> Implementar en todo tiempo el cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo para 
las rentas significativas (predial e industria y comercio). 

> Disminución de gastos suntuarios. 

Objetivos: 

1. Garantizar la sostenibilidad de la deuda en los próximos años y la viabilidad fiscal del Municipio. 

2. Lograr la generación de superávit primario conforme con lo dispuesto por la Ley 819. 

3. Cumplir los indicadores de la Ley 617 de 2000 

4. Mejorar en la calificación dada por Planeación Nacional y Departamental para incrementar los 
recursos por eficiencia fiscal y Administrativa. 

2. METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

Conforme a las proyecciones de ingresos y gastos de funcionamiento y con la aplicación de los 
ajustes correspondientes se garantiza el ahorro primario positivo para los próximos años y la 
sostenibilidad de la deuda se garantiza en la medida que los compromisos actuales y proyectados 
se cancelen con recursos de inversión provenientes del Sistema General de Participaciones. (Ver 
anexos del marco fiscal) 

Como los créditos presentes son para inversión social, el pago del capital y los intereses se 
cancelan con ingresos asegurados en la medida los recursos se pignoran a favor de la Entidad 
Financiera y estos se reciben en forma progresiva cada año. Es decir, que este gasto tiene 
prioridad sobre los demás gastos. 

Conforme con las proyecciones de la deuda y los ingresos que la respaldan podemos evidenciar lo 
siguiente: 

Deuda vigente 

Deuda (crédito — compra de motoniveladora) 
	

(Recursos SGP Inversión otros sectores) 

2019 2020 2021 
Capital 100.000.000 100.000.000 25.000.000 
Intereses 11.399.940 5.319.972 379.998 
Total 111.399.940 105.319.973 25.379.998 

PLAN FINANCIERO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
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Proyección Deuda 

(crédito — vías) 	(Recursos SGP Inversión otros sectores) 

Miles de $ 	2019 	2020 	2021 	2022 	2023 	 2024 	2025 
Capital 	142.857 142.857 142.857 	142.857 142.857 	142.857 142.857 
Intereses 177.333 149.714 122.285 	94.857 67.428 40.000 	12.571  
Total 	320.190 292.571 265.142 	237.714 210.285 	182.857 	155.428 

También se tiene compromisos de vigencias futuras que no han permitido la inversión en el sector 
de Agua Potable y Saneamiento en las siguientes cuantías: 

VIGENCIA 
Recursos 
(propios, 
regalías] 

RECURSOS SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
2.019 $ 0 $ 417.459.160 
2.020 $ 0 $ 434.157.526 
2.021 $ 0 $ 451.523.827 
2.022 $ 0 $ 469.584.780 
2.023 $ 0 $ 488.368.172 
2.024 $ O $ 507.902.899 

TOTAL $ O $2.768.996.364 

Según certificación de la Contraloría General de la República el Municipio gastó en el año 2017 el 
51.3% de sus ingresos corrientes de libre destinación en funcionamiento cuando el máximo 
permitido es del 80%. Se mantiene en el mismo porcentaje del año 2016. Este indicador es de 
gran importancia en el momento de ser tomado para la distribución de los recursos del SGP por 
eficiencia fiscal. Además indica que una buena parte de los ingresos corrientes de libre destinación 
se está destinado a Inversión en los distintos sectores. 

Conforme con los indicadores básicos que miden la eficiencia del Municipio en el año 2017 se 
obtuvieron los siguientes indicadores: 

Ahorro operacional = ingresos corrientes — gastos de funcionamiento 

$7.910.807.076 — $1.053.731.559 = $6.857.075.517 

Intereses deuda 	* 100 menor o igual al 40% 
Ahorro operacional 

Real 	$32.117.501.00 * 100 = 0.46% 	CUMPLE 
6.857.075.517.00 

7 
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Saldo de la deuda 	* 100 menor al 80% 
Ingresos corrientes 

Real: $ 325.000.000.00  * 100 = 4.73% CUMPLE 
6.857.075.517.00 

Ahorro primario 	* 100 mayor al 100% 
Intereses 

Real $1.436.534.218.00  * 100 = 4472% 	CUMPLE 
32.117.501.00 

3. ACCIONES EN LAS QUE SE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. 

Las metas del Marco Fiscal son alcanzables siempre que haya un verdadero ahorro en gastos de 
personal y de funcionamiento y se mejoraren los ingresos. Por efecto de los mayores recaudos en 
ingresos de libre destino se prevé un superávit para adicionar en el año 2019 con lo cual en el 
corto plazo no hay problemas de disponibilidad pudiendo hacer gastos por encima del IPC 
esperado. 

Los pasivos exigibles como los bonos pensionales que lleguen a causarse se deben cubrirse con 
el 50% de los recursos que posee el Municipio en el FONPET, teniendo en cuenta que ya se tiene 
la reserva necesaria por encima del 125% del cálculo Pasivocol. 

Las actuaciones de la Administración deben estar ajustadas a derecho con el fin de evitar la 
ocurrencia de pasivos contingentes que puedan afectar de forma grave las metas de gasto 
propuestas, con el pago de demandas laborales o civiles. 

El tiempo de ejecución de las acciones principales que permitan las metas son: 

Mejorar el recaudo por cobro persuasivo 
	año 2018 

Mejorar el recaudo por cobro coactivo 
	 año 2019 

Consecución de recursos de cofinanciación 
	año 2019 

4. INFORME DE RESULTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR 

La ejecución fiscal y financiera del año 2017 presenta los siguientes datos de importancia para la 
toma de decisiones administrativas y financieras: 

Ingresos proyectados totales para la vigencia: 
	

$9.270.476.264.00 
Recaudos efectivos de la vigencia: 

	
$9.753.749.805.00 

Efectividad de recaudo 	105.2% 

8 
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Presupuesto de gastos total en la vigencia: 
	

$9.270.476.264.00 
Gastos efectivos de la Vigencia: 

	
$8.317.215.587.00 

Porcentaje de gasto: 	89.7% 

Ahorro operacional $1.436.534.218 que corresponde a la diferencia de los recaudos efectivos 
menos los gastos totales. 

La ejecución de recaudo de ingresos estuvo en el 102.6% mientras que los gastos comprometidos 
fueron del 96.8%, lo que se traduce en un superávit real de $647.123.709, que corresponde a la 
diferencia entre los ingresos totales menos los gastos reales. 

Conforme con la certificación de la Contraloría General de la Republica, para la vigencia 2017, se 
cumple con los indicadores de la Ley 617 de 2000. 

5. COSTO DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS 

En el año 2018, las exenciones tributarias están sobre predios de propiedad de las iglesias y 

• 
comunidades religiosas y de propiedad de entidades sin ánimo de lucro. Conforme a la tarifa del 
Impuesto predial se deja de recibir los siguientes valores: 

PROPIETARIO 	 CODICO 	1 AVALUO 2018 TARIFA IMPUESTO 
Hijas de la Caridad. (Ancianato) 01-00-0015-0007-001 3.109.000 7.0 X 1000 28.027 
Hijas de la Caridad. (Ancianato) 01-00-0015-0006-000 5.604.000 7.0 X 1000 49.234 
Iglesia Cristiana Pentecostés b1-00-0039-0002-000 3.354.000 7.0 X 1000 30.109 
Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia 01-00-0015-0004-000 4.934.000 7.0 X 1000 43.539 
Parroquia de Nátaga 01-00-0024-0001-000 24.974.000 8.5 X 1000 251.340 
Parroquia de Nátaga ( t. antiguo) 01-00-0022-0002-001 39.577.000 9.5 X 1000 436.946 
Parroquia de Nátaga (cementerio) 01-00-0044-0003-000 19.420.000 8.5 X 1000 195.800 
Basílica Nta Sra de las Mercedes 01-00-0025-0001-000 503.212.000 11.5 X 1000 6.541.756 
J.A.C. caseta san José 01-00-0017-0001-001 3.394.000 7.0 X 1000 30.4491 
J.A.C. Barrio Pueblo Nuevo 01-00-0009-0009-000 3.894.000 7.0 X 1000 34.699 
J.A.C. Patio bonito 00-00-0002-0061-003 1.205.000 7.0 X 1000 11.843 
J.A.C. vereda el alto (Escuela) 00-00-0006-0021-012 986.000 7.0 X 1000 9.981 
J.A.C. el Orozco (escuela) 00-00-0009-0069-000 11.305.000 7.0 X 1000 97.693 
J.A.C. vereda el teniente (escuela) 00-00-0003-0042-000 • 2.816.000 7.0 X 1000 25.536 
Caseta Comunal Divino Niño 01-00-0047-0005-002 5.767.000 7.0 X 1000 50.620 
TOTAL 633.551.000 7.837.572 

De otra parte operaron los incentivos tributarios por pronto pago del 20% hasta abril 30, del 10% 
hasta mayo 31 de 2017. El valor correspondiente a este descuento fue de $5.226.831.00, pero es 
una manera de mejorar los ingresos en los primeros meses del año e incentivar el pago. 

Tampoco se incluye en este análisis lo correspondiente a los inmuebles de propiedad del 
Municipio los cuales están excluidos del impuesto. 

9 
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El Estatuto de Rentas contempla otra serie de incentivos tributarios para empresas que generan 
empleo, tanto en el impuesto predial como de industria y comercio, pero en el año 2017 no se 
presentó ninguna clase de petición de exoneración por este concepto. 

6. PASIVOS EXIGIBLES Y PASIVOS CONTINGENTES 

Los pasivos exigibles del Municipio a la fecha están representados en las cesantías a favor de los 
funcionarios de carrera, debido a que no están afiliados a un fondo privado y se mantienen en el 
sistema de retroactivo. No obstante en los años recientes se cancelaron cesantías parciales a 
todos los funcionarios por lo que este pasivo es relativamente bajo. A 31 de diciembre de 2017 se 
tiene estimados estos pasivos así: 

NOMBRE FUNCIONARIO CONCEPTO VALOR 
24.039.792 Amparo Castillo Casas Cesantías Parciales 

Nilda Cecilia Arias Barrera Cesantías Parciales 24.793.046 
Fortunato Noscue Palma Cesantías Parciales 5.918.522 
Ramiro Castillo Castillo Cesantías Parciales 23.549.060 
José Yesid Mañosca Perdomo Cesantías Parciales 23.562.154 
María del Carmen Trujillo López Cesantías Parciales 41.114.407 
TOTAL 142.976.981 

En relación con el pasivo pensional, el Municipio tiene provisiones por el 125% en el FONPET, por 
lo cual no es relevante este dato ya que cuando se presente el pago de un pasivo por este 
concepto se hará con estos recursos. 

Los pasivos contingentes por demandas en contra del Municipio vigentes a la fecha son: 

RADICADO PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO 

MPIO NÁTAGA 
Es posible ganar el proceso, por cuanto la

2010-495 

VALOR POSIBLE CONDENA 

POPULAR ALIRIO CORTES 
LONDOÑO administración 	Municipal 	no 	está 

vulnerando Derechos Colectivos. 

7. COSTO FISCAL DE LOS ACUERDOS EXPEDIDOS EN EL AÑO 2017 

La mayor parte de los acuerdos aprobados en la vigencia del año 2017, se referían a adiciones y 
créditos al presupuesto de la vigencia, por ello no tienen costo fiscal. Otros se referían a los ajustes 
salariales ordenados por Ley los cuales se hallaban previstos en el presupuesto adoptado para el 
año 2017. 

Se aprobó un incentivo sobre impuestos y sanciones, acorde a lo establecido en la Ley 1819 de 
2016, para los contribuyentes que realizaran el pago. Esto se tradujo en una rebaja de 
$2.185.624.00 de la cartera moroso. 

O 
PLAN FINANCIERO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
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Se modificaron las tarifas de los subsidios a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo:  pero se bajó el subsidio por lo tanto no tiene costo fiscal, sino que disminuye el mismo. 

8. ANEXOS 

Anexo a este documento se presentan las proyecciones financieras a 10 años con base en las 
ejecuciones de los últimos años indicando el superávit primario. el semáforo para el endeudamiento 
y los indicadores de Ley 617 de 2000. 

Documento aprobado en sesión del COMFIS el día cinco (05) de octubre de 2018 (artículo 16 del 
Acuerdo N° 12 de 2009) 

Jefe de Planeación 
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