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Resumen 
 

Este texto contribuye al análisis de la viabilidad de las vigencias futuras en el municipio 

de Arbeláez Cundinamarca. Partiendo de la ejecución presupuestal de las vigencias fiscales 2016 

y 2017 y su relación directa con los programas del Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019. Se 

divide en cuatro partes. Primero, se presenta la definición de vigencias futuras, su estructura 

normativa y los precedentes jurisprudenciales. Segundo, se presenta la ejecución presupuestal 

2017, la apropiación inicial 2018 y el marco fiscal a mediano plazo. Tercero, se escoge un 

programa del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019 que requiera una ejecución a mediano y 

largo plazo y se ajuste a los requisitos que se exigen para constituir una vigencia futura. Y 

cuarto, se realizan unos escenarios con tres fuentes distintas de financiación para aumentar la 

probabilidad de éxito del programa.  

Palabras clave: Plan de desarrollo, presupuesto público, programas, vigencias futuras. 

 

Abstract 
 

This text contributes to the analysis of the feasibility of future validity in the municipality 

of Arbeláez Cundinamarca. Starting from the budgetary execution of the 2017 and 2018 fiscal 

periods and its direct relation with the programs of the Municipal Development Plan 2016-2019, 

it is divided into four parts. First, the definition of future validity, its normative structure and the 

jurisprudential precedents are presented. Second, the 2017 budget execution, the initial 

appropriation 2018, the medium-term fiscal framework. Third, a program of the Municipal 

Development Plan 2016-2019. that requires a medium and long-term execution and meets the 

requirements that are required to constitute a future validity is chosen. And fourth, scenarios are 
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made with three different sources of funding to increase the probability of success of the 

program. 

 Keywords: Municipal development plan, public budget, programs, future validity.
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Introducción 
 

Analizar las vigencias futuras como instrumento para financiar programas a mediano y 

largo plazo es todo un reto.  Partiendo de la inflexibilidad del principio de la anualidad y sus 

implicaciones en la contratación pública, las disposiciones constitucionales, el marco normativo 

y la jurisprudencia sobre esta temática.  En este orden de ideas, el presente estudio se desarrolla 

con base en la ejecución presupuestal, el Marco Fiscal a Mediano Plazo y el Marco de Gastos a 

Mediano Plazo del municipio de Arbeláez Cundinamarca, teniendo en cuenta la participación y 

las competencias de los distintos actores políticos y sociales a nivel municipal, departamental y 

nacional.  Cabe señalar, que las vigencias futuras son una herramienta que permite la ejecución 

del Plan de Desarrollo municipal, como lo establece Ley Orgánica 152 de 1994.  

Es competencia de la secretaria de planeación municipal formular, orientar, realizar el 

seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos que conforman la parte general y un 

plan de inversiones. Estos últimos, buscan establecer los lineamientos y propósitos de la acción 

estatal durante el periodo de cuatro años.  Por consiguiente, lo anterior   permite medir la 

capacidad institucional y el impacto que generan a mediano y largo plazo en lo político, 

económico, sociocultural, tecnológico y ambiental.  Sin olvidar, que se puede acudir al abanico 

de las distintas fuentes de financiamiento de entidades departamentales, nacionales y 

multilaterales. Claramente, se requiere de un conocimiento técnico que permita un mecanismo 

útil para la planeación financiera del municipio, y se mitiguen los riesgos en cuanto al control 

político, control fiscal y de gestión, control disciplinario, control judicial y control ciudadano. 

 Todo lo anterior, en marco de una gestión pública trasparente y eficiente en cuanto a la 

programación y asignación del gasto frente a las metas propuestas en los planes, programas y 
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proyectos.  Ahora surge la pregunta, ¿la categorización del municipio tiene relación directa o 

indirecta para la autorización de vigencias futuras? Y en el caso hipotético que se autorizará 

¿qué efectos tendría en el margen de maniobra de las administraciones venideras? Para dar 

respuesta a las preguntas, es necesario obtener el conocimiento acerca del contexto actual de la 

del municipio de Arbeláez Cundinamarca y comprender las vigencias futuras como una opción 

de apalancamiento financiero y operativo de programas a mediano y largo plazo.    

El término comprender parece connotar una dimensión más amplia y profunda y, en ese 

sentido, más apropiada para referirse al proceso de analizar la viabilidad de las vigencias futuras 

para el municipio de Arbeláez Cundinamarca de acuerdo con su categorización y la capacidad 

financiera con base en las proyecciones del marco fiscal a mediano plazo. Por motivo que se 

debe mantener una estabilidad económica regional y fortalecer la política fiscal   en un horizonte 

de tiempo a mediano plazo y recordando que va más allá del ciclo presupuestal anual. De tal 

forma, que las administraciones municipales deberán comprometerse con metas fiscales que van 

más allá del corto plazo.  Y deberán trabajar bajo escenarios macroeconómicos, que permita 

mitigar los impactos negativos que afecten las perspectivas en cuanto al crecimiento económico.  
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Objetivo general 
 

Analizar la viabilidad de las vigencias futuras en el Municipio de Arbeláez - 

Cundinamarca, para el financiamiento de la infraestructura vial a mediano y largo plazo. 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar las distintas fuentes de financiamiento de entidades 

departamentales, nacionales y multilaterales. 

 Establecer la importancia del marco fiscal y marco de gastos a mediano 

plazo, para las perspectivas económicas del municipio de Arbeláez – Cundinamarca. 

 

Planteamiento del problema 
 

¿Cuál es la viabilidad de las vigencias futuras en el municipio de Arbeláez 

Cundinamarca?  

Marco teórico 
 

El municipio Arbeláez Cundinamarca está ubicado en la región del Sumapaz, fue 

fundado el 16 de enero de 1886 y  geográficamente limita al norte con Fusagasugá del que se 

encuentra separado por los ríos Guavio y cuja y con el municipio de pasca y el Distrito Capital; 

al occidente con Pasca y el Distrito Capital; por el sur con los municipios de San Bernardo y 

Pandi y el Departamento de Tolima; al occidente con Pandi del que se encuentra separado por el 

rio negro y Sumapaz. (Rozo Rojas & Montoya Palaciós, 2018).   Su economía se enfoca en la 
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producción agrícola, principalmente en cultivos de arveja, avicultura, café, caña panelera, 

ganadería, habichuela, mora, pepino cohombro, porcina, tomate chonto y tomate de árbol.  

En cuanto a la categorización, es importante resaltar a nivel normativo en cuanto el 

artículo primero (1) de la Ley 617 de 2000 y el artículo séptimo (7) de la Ley 1551 de 2012. 

Contaduría General de la Nación (2018) afirma:  

Los departamentos, distritos y municipios del país tienen plazo hasta el 31 de octubre de 

2017 para expedir el respectivo acto administrativo por el cual definen la Categoría de su 

entidad territorial para la vigencia 2018. Para este proceso, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: Los límites definidos de población e Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(ICLD) para cada categoría de departamento, distrito y alcaldía; el valor máximo 

definido de los gastos de funcionamiento como proporción de los ICLD para las 

diferentes entidades territoriales, a la cual pertenecen, en la vigencia 2017.  

Con base en lo anterior, el municipio de Arbeláez Cundinamarca catalogado de Categoría 

Sexta, al finalizar el año 2016 sus habitantes eran 12.385. (Populatión city, 2018) , y en cuanto a 

ingresos corrientes de libre destinación fueron inferiores a los 15.000 SMMLV.  Profundizando 

lo anterior, se observa de manera desagregada los ingresos de acuerdo con el certificado que 

emite la Contraloría General de la Republica como lo establece la Ley 617 del año 2000: 
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  Tabla 1 Consulta de datos certificación Ley 617/2000 

 

Departamento CUNDINAMARCA
Nombre Municipio 215325053 - ARBELÁEZ
Vigencia 2016
Categoría Sexta
Límite del Gasto 80%
Descripción sobre la 
Certificación Procede la Certificación de la Entidad.

Concepto Descripción
Ejecución (Miles de 

Pesos)
1.1.01.01.40 Predial Unificado 796.188
1.1.01.02.39 Industria y Comercio 123.893
1.1.01.02.45 Avisos y Tableros 14.313
1.1.01.02.49 Delineación y Urbanismo 15.035

1.1.01.02.61.01
Sobretasa Consumo Gasolina Motor 
Libre Destinación 115.040

1.1.01.02.98 Otros Impuestos Indirectos 760
1.1.02.01.01.05 Acueducto y Alcantarillado 288.016
1.1.02.01.01.06 Alcantarillado 29.572
1.1.02.01.01.07 Aseo 4.358
1.1.02.01.01.09 Plaza de Mercado 12.846
1.1.02.01.01.11 Plaza de Ferias 13.282
1.1.02.01.01.17 Licencias y Patentes 614
1.1.02.01.01.19 Expedición de Certificados 57.206
1.1.02.01.01.35 Tasa por Ocupación de Vías 4.478
1.1.02.01.01.37.98 Otras ventas de Bienes y Servicios 2.129
1.1.02.01.01.39 Arrendamientos 18.286
1.1.02.01.01.41 Alquiler de Maquinaria y Equipo 2.662
1.1.02.01.01.98 Otras Tasas 23.978
1.1.02.01.03.15 Intereses moratorios 106.318
1.1.02.01.03.98 Otras Multas y Sanciones 1.535

1.1.02.02.01.01.01.01 Sistema General de Participaciones 735.428
1.1.02.02.01.03.01.01 De Vehículos Automotores 7.309

TOTAL ICLD 2.373.246
TOTAL ICLD NETO* 2.373.246

Fuente: Consulta de datos certificación Ley 617 de 2000.

Concepto Descripción Ejecución (Miles de P
2.1.01 gastos de personal 1.217.977
2.1.02 gastos generales 414.877
2.1.03 transferencias corrientes 53.256

Total Gastos Funcionamiento Neto 1.686.110
Indicador Ley 617/00 (GF/ICL 71,05%

Limte del Gasto ( - ) Indicador 
Ley 617/00 (GF/ICLD) 8,95%

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)

CONSULTA DATOS CERTIFICACIÓN LEY 617/00

 
Fuente: Consulta de datos certificación Ley 617 de 2000. 
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De la Tabla 1, se puede resaltar que sus principales fuentes de ingresos y que concentran 

el 91,22% son: el Predial Unificado, el Sistema General de Participaciones Propósito General 

Libre Destinación, Acueducto y Alcantarillado, Industria y Comercio, sobretasa Consumo 

Gasolina Motor Libre Destinación e Intereses moratorios. Ahora bien, si recordando que el 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigentes para el año 2016 fue de $ 689.455 Pesos Colombianos, 

para pasar a quinta categoría (5ta) se requiere que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(ICLD sean mayores a 15.000 SMMLV, y al dividir lo anterior en el total neto de ICLD de 

acuerdo con la tabla 1 esto equivale a 3442,21 SMMLV.  Por consiguiente, se logró cumplir sólo 

un 22,95% de los ingresos si se hubiese aspirado pasar a quinta categoría.  

Es necesario reflexionar, que el seguimiento y control a la gestión deben ser 

responsabilidad compartida de todos los miembros que conforman el gabinete de la alcaldía y 

demás instituciones. También, es necesario comprender el mapa de procesos y como funciona de 

manera integrada, para entender muy claramente que lo que se mide, se controla y se administra 

de manera óptima, tendrá un mejoramiento continuo. La constitución Política de Colombia 

(1991) en su artículo 339, inc. 2° Afirma:  

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por 

una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. 

Claramente, del Plan de Desarrollo municipal, el Plan Operativo Anual de Inversiones y 

el plan de acción se derivan unos indicadores que tienen por objetivo evaluar los resultados de 

las acciones de la administración pública: eficiencia y eficacia. La eficiencia se refiere a la 
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relación entre los recursos empleados y los productos obtenidos (relación entre entradas y 

salidas), mientras que la eficacia tiene que ver con la consecución de los objetivos. (Quintanilla 

Ortiz, 2018, p. 52). Esto indica claramente, la concordancia entre el presupuesto municipal y el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Y de acuerdo con la Ley 136 de 1994 en su Artículo 32, y segun Torres Álzate (2011) 

Afirma: 

Además de las funciones que se le señalan en la constitución y la ley son atribuciones de 

los concejos las siguientes: (…) 10. Dictar las normas organizas de presupuesto y expedir 

anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan 

municipal o distrital de desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de 

planeación” (p. 549).   

En cuanto a la armonización de los presupuestos y en concordancia con la Ley 152 de 

1994 en su Artículo 44, En cuanto a la armonización de los presupuestos se puede decir que “en 

los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las asambleas y 

consejos definirán los procedimientos a través de los cuales los planes territoriales serán 

armonizados con los respectivos presupuestos. (Torres Alzate, 2011, p. 550). 

Otros de los temas a resaltar de la ley 136 de 1994 y según Torres Álzate (2011) de 

acuerdo con el Articulo 91, lit. d. Menciona: 

Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las 

ordenanzas, los acuerdos y las que fueren delegadas por el presidente de la República o 

gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las 

siguientes (…) d. En relación con la administración municipal (...) 5. Ordenar los gastos 
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y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 

económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. (…) 

17. Desarrollar acciones encaminad a garantizar la promoción de la solidaridad y 

convivencia entre los habitantes del municipio, diseñando mecanismos que permitan la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, (…)” (p. 551). 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que hay distintos actores políticos que 

interactúan en la formulación, la implementación, evaluación y seguimiento de las políticas 

públicas que se derivan de los programas y proyectos que conforman el plan de desarrollo 

municipal. En síntesis, podemos nombrar entre los actores políticos, el alcalde que es el máximo 

orientador de la planeación; la secretaría u oficina de planeación, que desarrolla la orientación y 

coordinación técnica en la formulación del plan en las otras secretarias u oficinas; los consejos 

territoriales de planeación que están conformados por las personas que designe el gobernador, el 

alcalde y los representantes de su jurisdicción territorial  de los sectores económicos, sociales, 

ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. (Torres Alzate, 2011, p. 560). 

Ahora, profundizando el Plan Operativo Anual de Inversiones, y de acuerdo con el 

artículo 8º del Decreto 111 de 1996, El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los 

proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará 

concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El Departamento Nacional de Planeación 

preparará un informe regional y departamental del presupuesto de inversión para discusión en las 

comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes (Ley 38/89 artículo 5º Ley 

179/94, artículo 2º).  

A nivel institucional la evaluación y control de su gestión debe ser una prioridad a la cual 

no se puede renunciar ni tampoco eludirse. Por lo anterior, el POAI funge como un instrumento 
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importante de programación que procura el logro de la eficiencia en la utilización de los recursos 

disponibles para así lograr la calidad del gasto público. En las entidades territoriales el POAI 

permite la programación de los objetivos y metas establecidos en el plan de desarrollo 

departamental, municipal o distrital para cada vigencia fiscal; también permite determinar los 

programas, subprogramas y proyectos de inversión por ejecutar en la vigencia fiscal de acuerdo 

con el plan de acción. Es necesario que el instrumento se programe con todos los recursos que 

van a ser destinados a inversión y debe precisar cada una de las fuentes de financiación del plan, 

en especial las de destinación específica de inversión como en el caso de los asignados por cada 

componente del Sistema General de Participaciones. (DNP, 2017,p.44) 

También hay que tener en cuenta, que el POAI. DNP (2017) Permite:   

priorizar la inversión por realizar en la vigencia, promoviendo la optimización de la 

eficiencia en la ejecución de dichas inversiones; Permite articular el plan plurianual de 

inversiones del plan de desarrollo a las condiciones y características propias de cada 

vigencia fiscal, compatibilizando con las líneas estratégicas de la parte general del plan 

de desarrollo; constituye un importante referente para la elaboración del Plan de Acción 

de la entidad territorial para la implementación del plan de desarrollo; facilita el 

seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos que se van a ejecutar; permite 

observar el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo en con base en las metas anuales 

que miden el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de la población (p. 45). 

En cuanto a la Ley 152 de 1994 en su Artículo 41. (Torres Álzate (2011) Afirma: 

Con base en los planes generales (…) municipales aprobados por el correspondiente 

concejo (…), cada secretaría y departamento administrativo preparará, con la 
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coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá 

a la aprobación del gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los 

sectores financiados con trasferencias nacionales, especialmente la educación y salud, 

estos planes deberán ajustar a las normas legales establecidas para dichas transferencias. 

(p. 565).  

Cabe recordar, que le corresponde a los organismos departamentales de planeación 

efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo de 

inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su jurisdicción. (Ley 

152/94, Articulo 42).  

Contextualizando, lo tratado hasta el momento permite resaltar que el alcalde debe por 

obligación evaluar su propia gestión y adoptar los correctivos a que haya lugar. Por consiguiente 

hay que fundamentarse en los indicadores de resultado de las inversiones programadas, en base 

de optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, así como generar y 

fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y los grupos de interés 

que rodean la acción pública son los fundamentos básicos que han tenido los gobiernos para 

impulsar el desarrollo de indicadores de desempeño en las instituciones públicas (Salazar 

Gómez, 2018, p. 1). 

Otra herramienta importante de planeación es el Marco Fiscal a Mediano Plazo que es un 

instrumento de referencia con perspectiva de diez años para la definición de políticas fiscales y 

financieras orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas de la 

entidad territorial y para soportar la toma de decisiones en la elaboración de los presupuestos 

anuales (DNP, 2017,p. 42). De tal forma que “los programas de gobierno y los planes de 

desarrollo deben partir de considerar la situación fiscal de la entidad, so pena de profundizar la 
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problemática de ingresos, gastos y acumulación de pasivos que pueda estar enfrentando la 

entidad” (Minihacienda & CAF, 2013).  A continuación, se detallará el contenido que conforma 

el Marco fiscal a Mediano Plazo: 

Tabla 2 Contenido del Marco Fiscal a Mediano Plazo 

Contenido ¿Qué son? 

1. Plan Financiero Es un instrumento de planeación y gestión 
financiera del sector público, que tiene como base las 
operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto 
cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que 
amerite incluirlas en el plan. 

2. Metas de superávit primario 

 

 

 

3. Metas de deuda Publica y análisis 
de sostenibilidad. 

Valor positivo que resulta de la diferencia entre 
la suma de los ingresos corrientes y los recursos de 
capital, diferentes a los desembolsos de crédito, 
privatizaciones, capitalizaciones, utilidades Banco de la 
Republica, y la suma de los gastos de funcionamiento, 
inversión y gastos de operación comercial. 

 
 
Es un límite de endeudamiento para cada 

vigencia fiscal observando la sostenibilidad del 
endeudamiento, considerando su compatibilidad con las 
metas del superávit primario. 

 
4. Acciones y medidas específicas 

para el cumplimiento de las metas, con los 
cronogramas de ejecución.  

Son acciones que deberán ir articuladas al plan 
de acción de cada dependencia y con la responsabilidad 
de cada uno de los líderes de proceso fundamentándose 
en los indicadores de seguimiento, medibles, claros y 
actualizables. 

5. Informe de resultados fiscales de 
la vigencia fiscal anterior. 

Es el resultado del seguimiento, y control, 
basado en indicadores financieros, presupuestales y 
fiscales definidos para cada vigencia. 

6. Estimación de costos fiscales de 
las extensiones tributarias existentes en la 
vigencia anterior. 

Es un ejercicio que se fundamenta en los actos 
administrativos que definen las extensiones tributarias, 
definiendo el monto o alcance de la extensión, plazo, 
beneficiarios, objeto del incentivo, y decidir eliminación 
o continuidad. 

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

Son las obligaciones pecuniarias sometidas a 
una condición, es decir aquellas en virtud de la cual la 
entidad territorial estipula contractualmente a favor de 
un contratista, a partir de factores identificados por la 
ocurrencia de un hecho futuro incierto. 
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8. Costo fiscal de los proyectos de 
ordenanza sancionados en la vigencia fiscal 
anterior 

Cuantificación o valoración monetaria del acto 
administrativo, beneficiarios de la ordenanza u acuerdo, 
fuentes de financiamiento, efectos sobre los ingresos de 
la identidad y que se deja de financiar. 

9. Indicadores de gestión 
presupuestal y los resultados objetivos, de 
planes y programas desagregados para 
mayor control del presupuesto. 

Son herramientas que facilitan la toma de 
decisiones en cuanto a la ejecución presupuestal.  

Fuente: Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial-DNP, 2017. 

 

A continuación, se realizará un análisis del Marco Fiscal a Mediano Plazo 2016- 2026 del 

Municipio de Arbeláez Cundinamarca, que permitirá ver el esfuerzo en materia de fiscalización 

y eficiencia en el gasto con el propósito de dar cumplimiento a las metas que fueron fijadas en la 

gestión 2016- 2019.   A su vez, se realizará el cálculo de los indicadores de la disciplina fiscal 

fijados por la Ley, detallando las acciones y medidas específicas que permitirán el cumplimiento 

de dichas metas, sin olvidar la estimación del costo fiscal en cuanto a las exenciones tributarias y 

de los proyectos de acuerdos sancionados en la vigencia anterior que pueden generar 

repercusiones en la situación financiera. 

En cuanto a la formulación del Marco Fiscal a Mediano Plazo, las proyecciones se 

basaron en los resultados obtenidos en el año 2016, con un incremento del IPC (Índice de Precio 

al Consumidor) 3% en cada año. Desde el punto de vista de los ingresos, la proyección de 

ingresos de Arbeláez Cundinamarca se fundamentó en las políticas fiscales que permitieron el 

fortalecimiento y sostenibilidad de los ingresos propios, por motivo que estos mismos financian 

parte de los gastos de funcionamiento y parte de los gastos de inversión. Cabe recordar, que el 

cumplimiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, dependen del 

dinamismo de los ingresos por motivo que estos posibilitan o atrasan la ejecución de gasto.  
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Esta última, debe ser coherente con el comportamiento macroeconómico y acompañado 

de una regla fiscal que busque el equilibrio entre los ingresos y gastos. Es decir, que es necesario 

ahorrar en los periodos en que el recaudo sea mayor que el proyectado, y con los mismos 

corregir las desviaciones frente a la meta de déficit fiscal y a su vez una reducción en la deuda 

pública. 

Tabla 3 Marco Fiscal a Mediano Plazo 2016-2023 
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Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS TOTALES 10.583 14.040 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 
 INGRESOS CORRIENTES 10.199 11.856 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 

        TRIBUTARIOS   1.427 1.861 1.918 1.975 2.034 2.095 2.158 2.223 
 Impuesto Predial Unificado 796 1.285 1.304 1.343 1.383 1.425 1.467 1.511 
 Impuesto de Industria y 

Comercio 
124 184 201 207 214 220 227 233 

 Sobretasa Consumo Gasolina 
Motor 115 110 126 130 134 138 142 146 

 Estampillas 134 115 119 123 126 130 134 138 
 Otros Ingresos Tributarios 258 167 168 173 178 183 189 194 
 NO TRIBUTARIOS 556 675 658 678 698 719 740 763 
 Ingresos de la Propiedad: 

Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 556 675 658 678 698 719 740 763 
TRANSFERENCIAS 8.216 9.320 8.257 8.504 8.759 9.022 9.293 9.572 
Transferencias Para 

Funcionamiento 743 821 753 775 798 822 847 872 
Del Nivel Nacional 735 821 744 766 789 813 838 863 
 Sistema General de 

Participaciones - Propósito General - 
Libre dest. - categorías 4, 5 y 6 735 821 744 766 789 813 838 863 

Del Nivel Departamental 7 0 9 9 9 9 10 10 
 De Vehículos Automotores 7 0 9 9 9 9 10 10 
 Transferencias Para 

Inversión 7.473 8.499 7.504 7.729 7.961 8.200 8.446 8.699 
Del Nivel Nacional 6.648 6.760 6.921 7.129 7.343 7.563 7.790 8.023 
Sistema General de 

Participaciones 3.743 4.128 3.766 3.879 3.996 4.116 4.239 4.366 
 Sistema General de 

Participaciones – Educación 385 404 404 416 429 442 455 468 
 Sistema General de 

Participaciones – Salud 1.825 2.065 1.862 1.918 1.976 2.035 2.096 2.159 
 Sistema General de 

Participaciones - Agua Potable y 
Saneamiento Básico 411 402 358 369 380 391 403 415 

 Sistema General de 
Participaciones - Propósito General - 
Forzosa Inversión 1.050 1.179 1.067 1.099 1.132 1.166 1.201 1.237 

Otras del Sistema General de 
Participaciones 71 79 75 77 80 82 84 87 

Del Nivel Departamental 825 1.479 583 600 618 637 656 676 
 Otras Transferencias para 

Inversión 0 259 0 0 0 0 0 0 
GASTOS TOTALES 10.450 14.041 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 
GASTOS CORRIENTES 8.428 2.591 2.550 2.626 2.705 2.786 2.870 2.956 
        FUNCIONAMIENTO 2.141 2.571 2.550 2.626 2.705 2.786 2.870 2.956 
Gastos de Personal   1.112 1.590 1.675 1.726 1.777 1.831 1.886 1.942 
Gastos Generales 371 488 433 446 459 473 487 502 
Transferencias 478 493 441 455 468 482 497 512 
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 Pensiones 40 142 47 48 50 51 53 54 
 A Organismos de Control 233 0 0 0 0 0 0 0 
 Sentencias y Conciliaciones 6 60 115 118 122 126 129 133 
Otras Transferencias 200 290 280 288 297 306 315 324 
 Costos y Gastos Asociados a 

la Operación, Producción y 
Comercialización 180 0 0 0 0 0 0 0 

PAGO DE BONOS 
PENSIONALES Y CUOTAS 
PARTES DE BONO PENSIONAL 1 20 0 0 0 0 0 0 

 GASTOS OPERATIVOS 
EN SECTORES SOCIALES 
(Remuneración al Trabajo, 
Prestaciones, y Subsidios en Sectores 
de Inversión) 6.283 0 0 0 0 0 0 0 

 Educación 575 0 0 0 0 0 0 0 
 Salud 5.256 0 0 0 0 0 0 0 
Agua Potable y Saneamiento 

Básico 62 0 0 0 0 0 0 0 
 Otros Sectores 391 0 0 0 0 0 0 0 
INTERESES Y 

COMISIONES DE LA DEUDA 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Interna 3 0 0 0 0 0 0 0 
DÉFICIT O AHORRO 

CORRIENTE 
1.770 9.265 8.282 8.531 8.787 9.050 9.322 9.601 

INGRESOS DE CAPITAL 384 2.184 0 0 0 0 0 0 
  Rendimientos Financieros 10 0 0 0 0 0 0 0 
   Desahorros y Retiros 

FONPET 374 194 0 0 0 0 0 0 
  Educación 0 33 0 0 0 0 0 0 
  Propósito General 161 161 0 0 0 0 0 0 
 Otros Desahorros y Retiros 

(Cuotas partes, Bonos y Devoluciones) 214 0 0 0 0 0 0 0 
 Otros Recursos de 

Capital (Donaciones, Aprovechamientos 
y Otros) 0 1.990 0 0 0 0 0 0 

GASTOS DE CAPITAL 2.021 11.450 8.282 8.531 8.787 9.050 9.322 9.601 
 Formación Bruta de Capital 

(Construcción, Reparación, 
Mantenimiento, Preinversión, Otros) 

2.021 11.450 8.282 8.531 8.787 9.050 9.322 9.601 

 Educación 56 634 444 457 471 485 499 514 
 Salud 120 5.785 5.600 5.768 5.941 6.119 6.303 6.492 
 Agua Potable 383 1.232 358 369 380 391 403 415 
 Vivienda 5 218 57 59 60 62 64 66 
 Vías 344 1.562 426 439 452 466 479 494 
  Otros Sectores 1.114 2.018 1.398 1.440 1.483 1.527 1.573 1.620 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

DE CAPITAL 
-1.637 -9.266 -8.282 -8.531 -8.787 -9.050 -9.322 -9.601 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
TOTAL 

133 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: Formulación del Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo de Arbeláez Cundinamarca, 2017.

FINANCIACIÓN 664 0 0 0 0 0 0 0 
RECURSOS DEL CRÉDITO -94 0 0 0 0 0 0 0 
Interno -94 0 0 0 0 0 0 0 
Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortizaciones 94 0 0 0 0 0 0 0 
 Recursos del 

Balance (Superávit Fiscal, Cancelación 
de Reservas) 

757 0 0 0 0 0 0 0 

    Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Reducción de Capital de 

Empresas 
0 0 0 0 0 0 0 0 

    DEFICIT O SUPERAVIT 
RESERVAS PRESUPUESTALES 

        

BALANCE PRIMARIO         
    DÉFICIT O 

SUPERÁVIT PRIMARIO 
894 0 0 0 0 0 0 0 

    DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRIMARIO/INTERESES 

25900% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1. RESULTADO 
PRESUPUESTAL 

        

    INGRESOS TOTALES 
(Incluye financiación) 

11.340 14.040 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 

    GASTOS TOTALES 
(Incluye financiación) 

10.543 14.041 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 

 DÉFICIT O SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL 

797 0 0 0 0 0 0 0 

         
EJECUCION RESERVAS 

PRESUPUESTALES VIGENCIA 
ANTERIOR 

        

    Recursos que Financian 
Reservas Presupuestales Excepcionales 
(Ley 819/2003) 

794 0 0 0 0 0 0 0 

    Reservas Presupuestales de 
Funcionamiento Vigencia Anterior 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    Reservas Presupuestales de 
Inversión Vigencia Anterior 

489 0 0 0 0 0 0 0 

DEFICIT O SUPERAVIT 
RESERVAS PRESUPUESTALES 

305 0 0 0 0 0 0 0 

         
2. RESULTADO 

PRESUPUESTAL INCLUYENDO 
RESERVAS PRESUPUESTALES 

        

INGRESOS TOTALES 12.134 14.040 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 
GASTOS TOTALES 11.032 14.041 10.832 11.157 11.492 11.837 12.192 12.557 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

PRESUPUESTAL 
1.102 0 0 0 0 0 0 0 
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La proyección de los ingresos tributarios para la vigencia 2017 y su comparación con el 

presupuesto de 2016.  Los Ingresos Totales muestra variación nominal del 32,67%.  La principal 

causa,  se debe a que se buscó  subsanar la morosidad en cuanto al Impuesto  Predial Unificado 

aumentando el recaudo en un 61.39%  gracias al Acuerdo No 003 de 2017, Por medio del cual se 

adopta  una condición especial  para el pago de sanciones e intereses moratorios  de impuestos, 

tasas y contribuciones del Municipio de Arbeláez Cundinamarca y Modifica parcialmente el 

Acuerdo 20 de 2013 Estatuto de Rentas del  Municipio Arbeláez Cundinamarca   de conformidad  

con  la  Ley 1819 de 2016 articulo 356 y se dictan otras disposiciones (Concejo Municipal de 

Arbeláz Cundinamarca, 2017). En cuanto a los otros nueve años siguientes, los ingresos están 

proyectados de una manera lineal con base en un fortalecimiento en el recaudo Fiscal. 

Del acuerdo anterior, se puede recalcar que busco fortalecer el recaudo fiscal por medio 

de una amnistía tributaria, como lo establece el Artículo 1 en su numeral 1: “Si se produce el 

pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y sanciones 

actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%)”. Y el numeral 2: “Si se produce el 

pago total de la obligación principal después del 31 de mayo de 2017, los intereses y sanciones 

actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%)” (Concejo Municipal de Arbeláz 

Cundinamarca, 2017, p. 2).  Lo anterior, se puede considerar como una extensión tributaria por 

motivo que se dejó de percibir unos ingresos a cambio de favores o estimular algunos sectores, 

actividades, o agentes de la economía. Por consiguiente, también se puede considerar que fue 

una herramienta alternativa de intervención estatal.   

Por otra parte, acudiendo a la teoría de la Zanahoria y Garrote para los contribuyentes, 

aquellos que no logran ponerse al día, tendrían sus respectivas sanciones y multas, por lo anterior 

el rubro de Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones tienen un crecimiento 
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escalonado con un incremento del 21.52%. Los otros rubros presupuestales proyectados son 

consistentes con el presupuesto aprobado para la vigencia 2017.  Sin embargo, no es claro en 

cuanto a la austeridad de gastos que se estableció por medio del Decreto 1068 de 2015, ya que 

busca la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Claramente, lo anterior tiene repercusiones en el superávit primario, a pesar de que en la 

vigencia 2016 a 2017 presenta un superávit de Ochocientos Noventa y Cuatro Millones ($ 

894.000.000) M/cte. Con una mayor austeridad de gasto, el superávit primario sería más amplio, 

paralelamente permite mejorar el nivel de sostenibilidad y aumentar la capacidad de 

endeudamiento para el financiamiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 

Municipal, y ampliar la cobertura para las acciones en cuanto a pasivos exigibles y pasivos 

contingentes con el fin de no dejar afectar la situación financiera del Municipio de Arbeláez 

Cundinamarca. Por otra parte, se observa el carecimiento de acciones y medidas específicas que 

sustenten el cumplimiento de las metas basándose en un cronograma de acuerdo como lo estable 

el literal c del Artículo 1 de la Ley 819 de 2003. 

En cuanto  a la estimación de los costos fiscales de las ordenanzas o acuerdos que 

decreten gasto público, en la vigencia anterior, se resalta lo establecido en el Acuerdo No 11 de 

2016 “ Por el cual se establece la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras 

contribuciones a favor de los predios restituidos o formalizados en el marco de la Ley 1448 de 

2011” (Concejo Municipal de Arbeláez Cundinamarca, 2016). Y su propósito era condonar el 

valor ya causado del impuesto predial unificado en el Municipio, incluido los intereses 

corrientes, moratorios y sus respectivos cobros jurídicos generados sobre los bienes inmuebles 

que se restituyeron o formalizaron en marco de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 que 

favorece a las víctimas de la violencia que están relacionadas con los procesos de restitución de 
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tierras. 

         Lo anterior, no es coherente con el Marco Fiscal de Mediano plazo por motivo que dichos 

impuestos, intereses corrientes, moratorios y cobros jurídicos están proyectados de una manera 

lineal durante los próximos 10 años. Y tampoco se evidencio en un informe acerca de los 

beneficiarios de dicho acuerdo, las fuentes de financiación, efecto sobre los ingresos y los 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo que no se ejecutaran por falta de dichos recursos.   

Los temas tratados hasta el momento en cuanto al Marco Fiscal de Mediano Plazo nos 

permiten concluir que el Municipio de Arbeláez Cundinamarca, esta es una buena situación 

fiscal, y sus políticas han sido acertadas a pesar de que en algunos casos carecen de tecnicismo, 

especialmente en cuanto a la planeación tributaria desde el punto de vista financiero y normativo. 

Por tal motivo deben estar sincronizados para lograr obtener unas perspectivas tributarias más 

aterrizadas, basadas en la eficiencia de la austeridad del gasto que tiene efectos en la capacidad 

de endeudamiento, la ampliación de la cobertura para las acciones en cuanto a pasivos exigibles 

y pasivos contingentes con el fin de no dejar afectar la situación financiera del Municipio y las 

repercusiones de las siguientes vigencias en cuanto la estimación de los costos fiscales. 

En cuanto al Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, Minhacienda (2018) Afirma: 

 Es un proceso estratégico de proyección y priorización de gasto, a través del cual las 

decisiones presupuestales anuales son conducidas por prioridades de política y 

disciplinadas por una restricción de recursos de mediano plazo. Lo anterior no quiere 

decir que el MGMP sea equivalente a un plan de desarrollo; antes bien, se trataría de un 

complemento e insumo fundamental para este último. Esto es así en la medida en que el 

MGMP es un ejercicio que i) comprende la totalidad del gasto (inversión, funcionamiento 

y servicio de la deuda) y la articula a las prioridades de política; ii) se desarrolla como 
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parte del proceso de programación presupuestal anual; y iii) se renueva cada año, de tal 

modo que no se agota en el tiempo, sino que se actualiza de acuerdo con el desarrollo de 

la economía y la revisión de las políticas de gobierno. 

Basados en lo anterior,  se puede observar que es una herramienta que permite fortalecer 

la disciplina fiscal a corto y mediano plazo, de tal forma que Articular el diseño y la revisión de 

políticas a la asignación del gasto, de forma tal que, por un lado, la planeación atienda la 

disponibilidad de recursos en el mediano plazo y, por el otro, el presupuesto refleje las 

prioridades de política del gobierno y sea un instrumento eficaz para generar mayor bienestar a la 

sociedad (Minihacienda, 2018). De tal forma, que se puede priorizar la reasignación de gasto                 

permitiendo una mayor focalización de los recursos públicos y haciendo más flexible la gestión 

presupuestal. A la fecha, es uno de los pendientes del municipio de Arbeláez Cundinamarca por 

tal motivo se hace necesario formularlo para la vigencia fiscal 2019.  

Lo tratado hasta el momento, son las bases que se deben tener en cuenta de una manera 

integral y sistemática al momento en que se decida hacer uso de la Vigencias Futuras para 

financiar programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de Arbeláez Cundinamarca. 

Las vigencias futuras son un instrumento presupuestal que garantiza la incorporación del 

concepto de gasto en los presupuestos de vigencias posteriores a las de la asunción del 

compromiso, así como los recursos necesarios para financiar dichos gastos (Minhacienda, 2011, 

p. 173). Cabe recordar, que el uso de las Vigencias Futuras a nivel territorial está regulado en las 

Leyes 819 de 2003, artículo 12 (ordinarias) y 1483 de 2011, artículo 1º (excepcionales) 

(MiniHacienda, 2017). 

Las vigencias futuras ordinarias, hace referencia cuando se requiere comprometer 

presupuestos de varios años para la ejecución de sus proyectos. La característica de ordinaria se 
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deriva de contar con el 15% de disponibilidad presupuestal dentro del año en que se está 

solicitando la autorización, es decir, que exista la apropiación presupuestal disponible para 

asumir el compromiso que permita iniciar la contratación del proyecto. De esta manera, los 

compromisos presupuestales de vigencias adicionales al año de la autorización corresponderán al 

85% del total del gasto (Grupo Bancolombia, 2009).  

Mientras En la vigencia futura excepcional se identifica como elemento característico el 

que la entidad no cuente en el año en el cual está solicitando la autorización, con disponibilidad 

presupuestal para iniciar la ejecución de un proyecto que, por su impacto y envergadura, requiere 

ser financiado total o parcialmente con recursos de varias vigencias. Aunque el exceder uno o 

varios periodos de gobierno no está explícito dentro de la autorización de las vigencias futuras 

excepcionales, se convierte en una característica propia de los proyectos de obras de 

infraestructura, defensa, energía, etc., que son de amplios plazos en su ejecución (Grupo 

Bancolombia, 2009). 

Claramente, para elaborar la planeación presupuestal en cuanto a las Vigencias Futuras, 

se requiere definir las fuentes que financiaran los compromisos generados por las mismas. Y 

determinar que repercusiones tendrán en los siguientes presupuestos. Lo anterior, permite 

resaltar la relación directa que existe entre las vigencias futuras y los efectos que generan en el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo. A nivel normativo la Ley 1483 de 2011 igualmente adicionó el 

concepto de las vigencias futuras en la determinación de la capacidad de endeudamiento, al 

indicar:   

Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales 

como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que 

sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la 
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inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias 

afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. 

En este sentido, cuando se decide acudir a unas vigencias futuras ordinarias y/o 

excepcionales, se debe tener claro que es una opción de apalancamiento operativo por motivo 

que no tiene costos financieros como son los empréstitos o las distintas modalidades de crédito. 

Prácticamente son una forma de autofinanciación por medio de la proyección de los ingresos 

corrientes y a su vez el monto dependerá de la capacidad de endeudamiento que resulte después 

de elaborar el Marco Fiscal a Mediano Plazo. Entre el mismo Marco Fiscal a Mediano Plazo, se 

debe incluir los compromisos contractuales y presupuestales existentes en los diversos sectores 

de inversión, de gastos de funcionamiento y de las Vigencias Futuras de años anteriores. Estas 

últimas generaran presiones fiscales que limitan las posibilidades de inversión de los gobiernos 

futuros y generan más inflexibilidad al presupuesto.  

       A continuación, y partiendo de los temas tratados hasta el momento se analizará la capacidad 

que tiene el Municipio de Arbeláez Cundinamarca para la Vigencias Futuras, la relación directa 

en cuanto a sus programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, también el tecnicismo y 

el cumplimiento de la normatividad.  Especialmente, en cuanto perspectivas de la planeación 

presupuestal en cuanto al Marco Fiscal de Mediano Plazo.    

Históricamente el Municipio de Arbeláez Cundinamarca ha utilizado las Vigencias 

Futuras ordinarias durante las últimas gestiones. La primera, fue mediante el Acuerdo No 14 de 

2013 con destino al programa Cultura que se ejecutó mediante el Contrato Interadministrativo 

No 448 de 2013, suscrito con  el Institutito Departamental de Cultura  y Turismo de 

Cundinamarca  (IDECUT)  y cuyo objeto fue “Cooperar con el Municipio con el fin de promover 

actividades culturales con población en condición  de discapacidad denominado Inclusión de las 
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personas con discapacidad a las Escuelas de Formación Artística y Cultural y Apertura de nuevas 

escuelas en el Municipio de Arbeláez”. (Concejo Municipal de Arbeláez Cundinamarca, 2013). 

Para este caso, fue por un monto de Dieciséis Millones de Pesos ($16.000.000) M/cte. y 

fue incluido en el presupuesto general de la Vigencia Fiscal 2014 para cumplir con dichos 

compromisos adquiridos. Analizando la normatividad y el Acuerdo con que se constituyó esta 

vigencia futura ordinaria, se puede observar que no se especificó durante la vigencia fiscal 2013 

la fuente de financiación donde se obtuvo el porcentaje mayor o igual 15% para el programa 

Cultura. Lo mismo sucedía con el porcentaje faltante si fue menor o igual al 85% que se 

comprometieron para el presupuesto municipal de la Vigencia Fiscal 2014.  Lo anterior es 

relevante, teniendo en cuenta que para su aprobación se tuvieron que consultar las metas 

plurianuales del Marco Fiscal a Mediano Plazo y los efectos sobre el mismo, especialmente en 

los rubros presupuestas que tuvieron impacto y los efectos sobre el margen de maniobra fiscal. 

La segunda Vigencia Futura Ordinaria, fue mediante el Acuerdo No 008 de 2014 con 

destino al programa Cultura que se ejecutó mediante el Convenio Interadministrativo No 335 de 

2014, también suscrito con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 

(IDECUT), y su objeto fue “Fortalecimiento del arraigo y apropiación de la identidad cultural a 

través del Festival Decembrino del Municipio de Arbeláez”. (Concejo Municipal de Arbeláez, 

2014). Para este caso, fue por un monto de Diecisiete Millones Quinientos Mil Pesos 

($17.500.000) M/cte. y fue incluido en el presupuesto general de la Vigencia Fiscal 2015 para 

cumplir con dichos compromisos adquiridos. Igual, que en el primer caso no se desagregaron las 

fuentes de financiación para la vigencia fiscal 2015, sus efectos sobre el margen de maniobra en 

cuanto los techos del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
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La última Vigencia Futura Ordinaria, fue mediante el Acuerdo No 013 de 2017, con 

destino a los siguientes convenios interadministrativos: 

 
Tabla 4 Convenios Interadministrativos como base de la elaboración de Vigencias Futuras 2017 

  
 

 
Número de Proceso 

 
Objeto 

 
Valor 

 
Vigencia 2017 

 
Vigencia 2018 

 
Mecanismos 
de Selección 

Fecha 
aproximada 
de inicio de 
Ejecución 

 

 

 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 099-2017 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
Administrativos y 
Financieros para 

Mejoramiento de la 
vía Arbeláez vereda 
san José Sector 
escuela san José 
Del municipio de 
Arbeláez, 
C/marca 

 
 

$50.000.000 

 
 

$10.000.000 

 
 

$40.000.000 

 
 

Selección 
Abreviada 

 
 

Diciembre 
2017 

 

 

 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 394-2017 

 
Aunar esfuerzos 
técnicos, 
Administrativos y 
Financieros para 
Mejoramiento de 
la vía Arbeláez 
vereda santa 
Rosa sector el 
globo del 
Municipio de 
Arbeláez, 
C/marca 

 
 

$50.000.000 

 
 

$10.000.000 

 
 

$40.000.000 

 
 

Selección 
Abreviada 

 
 

Diciembre 
2017 

 

 

 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 395-2017 

 
Aunar esfuerzos 
técnicos, 
Administrativos y 
Financieros para 
Mejoramiento de 
la vía Arbeláez 
vereda santa 
Bárbara sector 
casa Blanca del 
municipio de 
Arbeláez, c/marca 

 
 

$47.000.000 

 
 

$10.000.000 

 
 

$37.000.000 

 
 

Selección 
Abreviada 

 
 

Diciembre 
2017 

Fuente: Acuerdo No.013 de 2017 Concejo Municipal de Arbeláez Cundinamarca. 

 En la Tabla 4 se puede observar que se especificaron los convenios, los objetos, el valor 

total de cada uno, los montos para las vigencias fiscales 2017 y 2018, en comparación de las 

anteriores Vigencias Futuras Ordinarias, se observa que está más estructurada y a su vez no se 

especificó las fuentes de financiación para cada uno de los convenios, ni tampoco el programa 

y/o proyecto del el Plan de Desarrollo “JUNTOS CONTRUIMOS EL CAMBIO 2016 – 2019”.  
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De igual forma, careció de anexos que permitiera comprobar que la toma de decisiones se realizó 

de   una manera tecnócrata con base en las metas plurianuales del Marco Fiscal a Mediano Plazo 

y los cambios que generó en cada uno de los rubros presupuestales que lo conforman, y los 

nuevos indicadores de capacidad de endeudamiento sobre el mismo, especialmente en los rubros 

presupuestas que tuvieron impacto y los efectos sobre el margen de maniobra fiscal. 
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Conclusiones 
 

En general, el presente ensayo permitió identificar las fortalezas y debilidades que posee 

el municipio de Arbeláez – Cundinamarca.  A nivel del Marco Fiscal a Mediano Plazo se hace 

necesario realizar un informe más técnico, que se fundamente en el desempeño de la economía 

local, un análisis más a fondo en cuanto al balance fiscal que permita crear unas perspectivas 

para las siguientes Vigencias Fiscales, profundizar más en cuanto a las metas y el cumplimiento 

del Plan Financiero de cada vigencia. Por motivo, que son el insumo para la creación de 

estrategias fiscales que permitan fortalecer el recaudo y tener una sostenibilidad de la deuda 

pública de manera responsable y tecnócrata. Sin olvidar, la transparencia y el acceso a la 

información que genera credibilidad y que a la vez juegan un rol fundamental para atraer 

inversión directa. 

 Para lograr dichos fines, se requiere que la política fiscal se fundamente en las realidades 

económicas, legales y sociales tanto regionales como nacionales. De igual forma, se requiere 

analizar el impacto de las diferentes variables sobre los resultados fiscales de la vigencia anterior 

y luego, tomar decisiones en cuanto a las exenciones tributarias y los costos fiscales que 

repercuten especialmente en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo. Por consiguiente, puede tener un efecto positivo o negativo en cuanto 

los ingresos necesarios para mejorar la categoría del Municipio.  

Lo anterior, también implica que el seguimiento y el control a la gestión deben ser 

responsabilidad compartida de todos los miembros que conforman el gabinete de la alcaldía y 

demás instituciones. Partiendo, en comprender el mapa de procesos y como funciona de manera 

integrada, para entender muy claramente que lo que se mide y se administra siempre debe buscar 



27 
 

 
 

un mejoramiento continuo.  Sin olvidar, el empoderamiento que debe tener los líderes de 

procesos para el control de los gastos en sus procesos, que son un criterio técnico al momento de 

proyectar una reorganización optima, que lleve a ser más eficiente y eficaz para alcanzar los 

objetivos estratégicos establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. Este último, debe ir 

articulado con el presupuesto de cada vigencia, el Plan Operativo Anual de Inversión, Planes de 

acción, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto a Mediano Plazo. 

 También, es necesario recordar  que en la gestión pública  interactúan distintos actores 

políticos, como lo son : el alcalde que es el máximo orientador de la planeación; la secretaría u 

oficina de planeación, que desarrolla la orientación y coordinación técnica en la formulación del 

plan en las otras secretarias u oficinas; los consejos territoriales de planeación que están 

conformados por las personas que designe el gobernador, el alcalde y los representantes de su 

jurisdicción territorial  de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y 

comunitarios. Para lo anterior, se acude a una de las herramientas más importantes del 

presupuesto que es el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) que permite la programación 

eficiente en la utilización de los recursos disponibles para así lograr la calidad del gasto público. 

Contextualizando, lo tratado hasta el momento permite resaltar que el alcalde debe por 

obligación evaluar su propia gestión y adoptar los correctivos a que haya lugar. Por consiguiente, 

hay que fundamentarse en los indicadores de resultado de las inversiones programadas, con base 

en optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, así como generar y 

fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y los grupos de interés 

que rodean la acción pública que son los fundamentos básicos que han tenido los gobiernos para 

impulsar el desarrollo de indicadores de desempeño en las instituciones públicas. Recordando, 

que todo debe partir desde la situación fiscal de la entidad, en especial, la problemática de 
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ingresos, gastos y acumulación de pasivos que pueda estar enfrentando la entidad en el mediano 

y largo plazo. 

Por consiguiente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo debe reflejar el ahorro en los 

periodos en que el recaudo sea mayor que el proyectado, y con los mismos corregir las 

desviaciones frente a la meta de déficit fiscal y a su vez una reducción en la deuda pública.  En 

materia de gastos, es conveniente que el municipio adopte medidas de austeridad en los gastos de 

funcionamiento como lo establece el Decreto 1068 de 2015. Lo anterior implica 

obligatoriamente, que la planta de personal no se incremente, por el contrario, que se propenda 

por ajustaría sin que por ello se perjudique la prestación eficiente y eficaz de los servicios 

públicos y sociales a la comunidad. Paralelo a ello, implementar las medidas necesarias que 

logren disminuir los gastos generales.  

Una reducción en los gastos de funcionamiento permitirá contar con mayores recursos 

para gastos de inversión y, al mismo tiempo, tiene efectos positivos sobre los indicadores de 

cumplimiento por debajo de los límites establecidos en la ley 617 de 2000.  Por otra parte, para 

alcanzar las metas de ingresos tributarios establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se 

recomienda depurar y actualizar la base gravable del impuesto, acompañada de acciones tales 

como: la realización de censos de contribuyentes, cambio en las tarifas, nuevas amnistías 

tributarias, fortalecimiento del área de cobranzas del municipio, actualización catastral, 

titularización de predios, entre otras. 

En cuanto el Marco de Gastos de Mediano Plazo, es una herramienta que permite 

fortalecer la disciplina fiscal a corto y mediano plazo, de tal forma que articular el diseño y la 

revisión de políticas a la asignación del gasto, de forma tal que, por un lado, la planeación 

atienda la disponibilidad de recursos en el mediano plazo y, por el otro, el presupuesto refleje las 
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prioridades de política del gobierno y sea un instrumento eficaz para generar mayor bienestar a la 

sociedad. Por lo anterior, es necesario que el Municipio de Arbeláez Cundinamarca, lo formule y 

lo implemente para la vigencia fiscal 2019 con base en la austeridad de gasto.  

Lo tratado hasta el momento, son las bases que se deben tener en cuenta de una manera 

integral y sistemática al momento en que se decida hacer uso de la Vigencias Futuras para 

financiar programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de Arbeláez Cundinamarca. 

Cabe recordar, que para elaborar la planeación presupuestal en cuanto a las Vigencias Futuras, se 

requiere definir las fuentes que financiaran los compromisos generados por las mismas. Y 

determinar que repercusiones tendrán en los siguientes presupuestos. En este sentido, cuando se 

decide acudir a unas vigencias futuras, se debe tener claro que es una opción de apalancamiento 

operativo por motivo que no tiene costos financieros como son los empréstitos o las distintas 

modalidades de crédito. Sin olvidar, que la Vigencias Futuras también generaran presiones 

fiscales que limitan las posibilidades de inversión de los gobiernos futuros y generan más 

inflexibilidad al presupuesto. 

En los tres casos, que se constituyeron las Vigencias Futuras Ordinarias en el municipio 

de Arbeláez Cundinamarca, los Acuerdos elaborados por el Concejo Municipal no se 

desagregaron las fuentes de financiación para las vigencias fiscales posteriores, tampoco los 

efectos sobre el margen de maniobra en cuanto los techos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni 

mucho menos los indicadores de endeudamiento. De igual forma, carecieron de anexos que 

permitiera comprobar la toma de decisiones, generando la duda de si fue de manera tecnócrata 

con base en las metas plurianuales del Marco Fiscal a Mediano Plazo y los cambios que generó 

en cada uno de los rubros presupuestales que lo conforman. O en caso contrario, se realizaron de 

una manera alectoria sin criterios técnicos. 
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