
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 
 

SECRETARIA DE HACIENDA  

 
 
SECRETARIO DE HACIENDA 
Miguel Ángel Navas Vega 
 
 
COORDINADOR DE PRESUPUESTO 
Marysabel Suarez Salguedo 
 
 
CONTADOR 
Rafael Antonio Solano Coba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Municipio de Baranoa 
             Enero 2021 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Introducción 
 

• Presupuestos Vigencia 2020 
 

- Modificaciones Presupuestales 
 

• Análisis de los Ingresos 
 

- Ingresos tributarios 
 

     Impuesto Predial 
     Impuesto de Industria y Comercio 
     Sobretasa a la Gasolina 
 
- Ingresos No Tributarios 

 
    Tasas y Contribuciones 
     Multas y Sanciones 
       Transferencias 
     Sistema General de Participaciones 
     Otros Ingresos. 
 

• Análisis de los Gastos 
 

- Funcionamiento 
- Límite de Gasto – Ley 617 de 2000 
- Inversión 
- Servicio de la Deuda 

 

• Ingresos Vs Embargos 
 

• Situación Fiscal y Financiera del Municipio 
 

- Manejo Fiscal Financiero 
- Desempeño Fiscal 
- Desempeño Integral 
- Desempeño Tributario 

 

• Situación Neta de Tesorería 

 

• Recomendaciones Generales 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto  

  
Con el presente informe daremos a conocer la situación financiera del 
Municipio de Baranoa, cual ha sido el comportamiento histórico de los 
Ingresos propios, el grado de dependencia de los Recursos del Sistema 
de Participaciones (SGP) durante el periodo enero a diciembre 2020, 
año atípico, caracterizado por los efectos negativos causados, en la 
economía mundial, nacional y de los entes territoriales por la pandemia 
del COVID 19. 

 
Igualmente haremos un análisis integral de Gastos de Funcionamiento 
e Inversión para el periodo descrito; Cual ha sido el comportamiento de 
los Gastos de Funcionamiento con referencia al cumplimiento de los 
límites de gastos establecidos por la ley 617 de 2000 y cuál ha sido el 

comportamiento de la Inversión. 
 
Finalizaremos dando importantes recomendaciones para mejorar la 
situación financiera del Municipio de Baranoa. 
 

 

                                 



 

 

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTO 2020. 

Se inició con un presupuesto de $43.884 millones, se realizaron ajustes que correspondieron a las 
asignaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en los respectivos CONPES SOCIALES del 
2020 y a las gestiones realizadas por el ejecutivo en la instancia departamental. Se adicionaron $22.675 
Millones, se efectuó reducción por $1.629 Millones, para un presupuesto definitivo de $ 64.931 Millones, 
operándose un crecimiento del 33% respecto al presupuesto inicial de la vigencia 2020. Se resalta la 
gestión de $7.244 Millones que corresponden a recursos del Departamento y el aumento del crédito 
publico interno de $1.000 Millones que corresponden a crédito de tesorería. 
 

Cuadro No. 1 
 

COMPORTAMIENTO PRESUPUSTO DE INGRESOS 2020 

PRESUPUESTO 2020 INICIAL ADICION REDUCCION DEFINITIVO RECAUDADO  % RECAUDO 

CONCEPTOS 43.884.952.100 22.675.218.854 1.629.199.118 64.930.971.836 46.366.575.016 71 

TRIBUTARIOS 7.144.191.500 2.957.355.932 0 10.101.547.432 7.850.075.908 78 

NO TRIBUTARIOS 36.740.760.600 10.562.343.016 1.629.199.118 45.673.904.498 37.972.082.381 83 

INGRESOS DE CAPITAL 0 9.155.519.906 0 9.155.519.906 544.416.728 6 

COFINANCIACION 0 7.244.378.093 0 7.244.378.093 24.000.000 0 

RECURSOS DEL CREDITO 0 1.390.725.085 0 1.390.725.085 0 0 

RECURSOS DEL BALANCE 0 520.416.728 0 520.416.728 520.416.728 100 

 
2. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

Comportamiento de los Recursos Propios 2020 

 
En el primer trimestre de 2020 se desarrollaron acciones importantes en búsqueda del recaudo de recursos 

propios, situación que vio obstruida con la declaratoria de emergencia económica, social y sanitaria 

decretada por el gobierno nacional en el momento que se detecto el primer caso de pandemia COVID 19, 

en todo el territorio nacional, la situación de aislamiento obligatorio a la población genero una disminución 

del ritmo de las actividad económicas y no económicas. Empiezan las primeras señales de recesión, 

hasta el punto de que se estima que el de crecimiento de la economía a diciembre de 2020 sea de -8.2%. 

La situación cambio para algunos entes territoriales cuando sus ciudadanos aprovechan las bondades del 

Decreto 678 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en el sentido de conceder rebajas del 

100% de los intereses e incentivo al pago de capital en deudas, generándose un aumento del recaudo de 

rentas propias.  

 

 



 

 

Cuadro No. 2 
 

 

COMPORTAMIENTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO AÑOS 2019-
2020 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2019 2020 DIFERENCIA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1.674.866.947 2.064.422.191 
  

EJECUTADO 1.896.929.331 2.102.376.016 205.446.685 

% EJECUCION 113 102 
  

 
El impuesto de Industria y Comercio se ha convertido en la renta propia de mayor importancia dentro de 
los ingresos propios totales, de un presupuesto definitivo de $2.064 Millones se recaudaron $2.102 Millones 
para un porcentaje de ejecución del 102%, inferior al porcentaje de ejecución del año 2019 que fue del 
113% pero superior en términos absolutos porque represento $205 Millones de recaudo adicional respecto 
a lo que se recaudó en el año 2019. El recaudo de $2.102 Millones de esta renta en el año 2020, se 
convierte en una cifra histórica de recaudo, resaltable en el entendido que a pesar de un pésimo año por 
efectos de la pandemia COVID 19 se convierte el impuesto de Industria y Comercio como el primer renglón 
de nuestra economía. 

 
Cuadro No. 3 

 

 COMPORTAMIENTO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑOS 2019-2020 

 

PREDIAL UNIFICADO 2019 2020 DIFERENCIA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1.656.739.000 1.850.392.159 
  

EJECUTADO 1.491.611.182 2.005.066.427 513.455.245 

% EJECUCION 90 108 
  

 
El impuesto Predial Unificado es la segunda renta propia de importancia dentro de los ingresos propios 
totales, después del impuesto ICA, de un presupuesto definitivo de $1.850 Millones se recaudaron $2.005 
Millones para un porcentaje de ejecución del 108%, superior al porcentaje de ejecución del año 2019 que 
fue del 90%, en términos absolutos el recaudo por Predial en el 2020 representó $513 Millones adicional 
respecto a lo que se recaudó en el año 2019. El recaudo de $2.005 Millones de esta renta en el año 2020, 
se convierte en una cifra histórica de recaudo, resaltable en el entendido que a pesar de un pésimo año 
por efectos de la pandemia por COVID 19, se evidencia el Impuesto Predial Unificado como la renta de 
segunda importancia dentro de los recursos propios totales. 
 
 



 

 

 
Cuadro No. 4 

 

 

COMPORTAMIENTO IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA AÑOS 
2019-2020 

 

SOBRETASA A LA GASOLINA 2019 2020 DIFERENCIA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1.137.340.305 1.063.211.600 
  

EJECUTADO 1.150.279.000 1.164.001.000 13.722.000 

% EJECUCION 101 109 
  

 
El impuesto de la Sobretasa a la Gasolina es la tercera renta propia de importancia dentro de los ingresos 
tributarios, de un presupuesto definitivo de $1.063 Millones se recaudaron $1.164 Millones para un 
porcentaje de ejecución del 109%, superior al porcentaje de ejecución del año 2019 que fue del 101%, en 
términos absolutos el recaudo por Sobretasa a la Gasolina en el 2020 representó $13.7 Millones de mayor 
recaudo, respecto a lo que se recaudó en el año 2019. El recaudo de $1.164 Millones de esta renta en el 
año 2020, es producto de las medidas de confinamiento adoptadas a nivel Nacional, donde las familias 
confinadas tenían estáticos sus vehículos en garajes y parqueaderos privados, este efecto del COVID 19 
repercutió en la baja del consumo de combustible a nivel local pero que en términos generales se cumplió 
la meta presupuestada en la renta.  

 
Cuadro No. 5 

 

 

COMPORTAMIENTO IMPUESTO OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2019-
2020 

 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EJECUTADO 2019 EJECUTADO 2020 DIFERENCIA 

AVISOS Y TABLEROS 200.767.096 244.925.267 
  

IMPUESTO DELINEACION 48.949.224 84.294.516   

TOTAL, OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 249.716.320 329.219.783 79.503.463 

 
Estos ingresos están compuestos por los impuestos indirectos, excluidos los Impuestos de Industria y 
Comercio y Sobretasa a la Gasolina. El margen de ejecución a diciembre 31 de 2020 de la Renta Avisos y 
Tableros fue de $245 Millones, conservando el margen de ejecución de la vigencia 2019 que fue de $201 
Millones. El impuesto de Delineación, su recaudo fue de $84 Millones en el 2020, superior al recaudo del 
2019 que fue de $49 Millones. 
 

3. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

 



 

 

 

ANALISIS DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENETAL DE PARTICIPACIONES 2020 

 
El comportamiento histórico de los Ingresos Corrientes de la Nación (SGP), los establecidos  por la Ley 
715 de 2001 y 1176 de 2007 han tenido una tendencia de crecimiento, toda vez que su proyección se 
enmarca a las directrices trazadas por la Dirección Nacional de Planeación (DNP) para lo cual se estimada 
de acuerdo el IPC de la vigencia correspondiente y a los ajustes efectuados en concordancia con los 
diferentes Documentos CONPES, a través de los cuales se distribuyen definitivamente los recursos del 
SGP para todos los Municipios el País. 

 

Del presupuesto definitivo de la vigencia 2020 que fue de $64.931 Millones, los recursos del SGP 
correspondieron a $24.784 Millones, representado el 38% del presupuesto general, lo que evidencia el 
grado de dependencia hacia las transferencias nacionales. El presupuesto inicial de los recursos del SGP 
para la vigencia 2020 fue de $20.134 Millones, donde hubo la necesidad de realizar los ajustes 
correspondientes para llevarlo a la cifra de $24.784, un incremento de $4.684 Millones, producto de la 
distribución definitiva que realizó el DNP en los respectivos documentos CONPES de la vigencia 2020.  
 
Este análisis se puede evidenciar en el siguiente cuadro 
 

Cuadro No. 6 
 

 COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR TRANSFERENCIAS 2020 

 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 2020 INICIAL ADICION REDUCCION DEFINITIVO 2020 DEFINITIVO 2019 

TOTAL, TRANSFERENCIAS 36.122.900.100 10.051.430.858 1.629.199.118 44.545.131.840 41.219.654.657 

DEL NIVEL NACIONAL 19.048.986.700 4.585.446.366 732.194.635 24.783.718.396 22.761.419.621 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 19.048.986.700 4.585.446.366 732.194.635 24.783.718.396 22.761.419.621 

SGP EDUCACION 1.834.416.200 295.526.410 436.000.651 1.693.941.959 1.730.941.727 

CALIDAD EDUCATIVA   923.187.300 0 436.000.651 487.186.649 871.112.767 

GRATUIDAD EDUCATIVA 911.228.900 295.526.410 0 1.206.755.310 859.828.960 

SGP SALUD 13.253.313.100 2.623.592.260 296.193.984 15.580.711.376 14.636.180.631 

REGIMEN SUBSIDIDADO CONTINUIDAD 12.384.998.600 2.607.366.505 0 14.992.365.105 13.781.298.829 

SALUD PUBLICA 625.240.000 14.195.431 53.119.484 586.315.947 625.518.514 

PRESTACION SERVICIOS A LA POBLACION  0 2.030.324 0 2.030.324 229.363.288 

APORTES PATRONALES (SSF) 243.074.500 0 243.074.500 0 0 



 

 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 2020 INICIAL ADICION REDUCCION DEFINITIVO 2020 DEFINITIVO 2019 

SGP ALIMEMTACION ESCOLAR 241.245.300 42.326.061 0 283.571.361 247.822.109 

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2.371.051.300 627.820.891 0 2.998.872.191 2.735.270.741 

SGP PRIMERA INFANCIA 0 6.730.732 0 6.730.732 0 

SGP FORZOSA INVERSION 1.348.960.800 989.450.012 0 2.338.410.812 1.890.285.248 

DEPORTES 119.907.700 87.951.039 0 207.858.739 168.025.355 

CULTURA 89.930.800 65.963.254 0 155.894.054 126.019.017 

LIBRE INVERSION 1.139.122.300 835.535.719 
0 

1.974.658.019 1.596.240.876 

LIBRE DESTINACION 1.085.370.600 796.109.365 
  

1.881.479.965 1.520.919.165 

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 2.613.459.400 1.240.217.661 
0 

3.853.677.061 2.776.180.198 

ADRES  13.201.021.700 3.022.630.859 897.004.483 15.326.648.076 15.399.202.774 

COLJUEGOS 174.061.700 119.651.905   293.713.605 282.852.064 

IVA TELEFONIA CELULAR 0 2.748.357 0 2.748.357 0 

ETESA EN LIQUIDACION 0 265.580.860 0 265.580.860 0 

TRANSFERENCIAS MINICULTURA 0 19.045.485 0 19.045.485 0 

 
Las transferencias, tanto Nacionales como Departamentales, equivalentes a $44.545 Millones en el 2020, 
representan el 98% del total de los ingresos No tributarios y el 69% del total general del presupuesto de la 
vigencia 2020, lo que evidencia el alto grado de dependencia de los recursos del SGP.  
 
La composición total del presupuesto definitivo de la vigencia 2020 de $64.931, explica que los Ingresos 
Tributarios representan el 16% del presupuesto total, los ingresos No tributarios el 70% y los Ingresos 
del Capital el 14%, que comprenden los Recursos de Cofinanciación, los Recursos del Crédito y los 
Recursos del Balance. Análisis que se puede apreciar en la siguiente tabla.  
 
Las transferencias tanto nacionales como departamentales han tenido un comportamiento significativo 
vigencias por vigencias como se puede explicar en el cuadro número 6 que pasaron de $41.219 Millones 
en el 2019 a $44.545 en el 2020, el hecho más significativo son los recursos del SGP que pasaron de 
$22.781 en el año 2019 a $24.783 en el 2020 con un aumento significativo de $2.000 millones de pesos. 
 
Igual aumento representativo arrojo las transferencias de tipo departamental que pasaron de $2.776 
Millones en el 2019 a $3.853 Millones en el 2020, lo que evidencia la gestión del ejecutivo en la 
consecución de recursos tanto nacionales como departamentales.  

 
 
 
 
 



 

 

ASIGNACION ESPECIAL 
 
Recursos asignados para atender los programas de Alimentación Escolar definidos por el gobierno nacional 
y cuya fuente de recursos son los establecidos a través de la ley 1176 del 2007. Observamos el crecimiento 
positivo de estos recursos, en el 2019 se ejecutaron $247.8 Millones, en el 2020 se ejecutaron $283.5 
Millones. 
 

PARTICIPACION PARA EDUCACION 
 
Estos recursos tuvieron un decrecimiento en el 2019 se asignaron $ 1.731 Millones, en el 2020 se asignaron 
$ 1.694 millones, operándose una disminución de los recursos. En este sector para el 2020 se le recortaron 
los recursos de la Calidad Educativa en $436 Millones y se dio una adicción a los recursos de la Gratuidad 
en $295 Millones.  
 
SECTOR SALUD 
 
Los recursos para salud representaron $14.636 Millones en el 2019 y $ 15.581 para el 2020, 
correspondiéndole al Régimen Subsidiado $14.992 Millones equiparándose a la cantidad asignada al 
sector total de salud en el año 2019.  Importante el aumento de los recursos de Régimen Subsidiado por 
que indica que va en aumento la afiliación a la población pobre no asegurada al sistema de Aseguramiento. 
 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 
A partir de la ley 1176 del 2007 este sector es excluido de los recursos de propósito general y se maneja 
aparte con una destinación específica y una participación del 12% dentro de los recursos del SGP.  Para 
el periodo 2020 en su comportamiento de mayor crecimiento de los recursos con una asignación de $2.999 
Millones, pero el sector padece de problemas de caja para atender las necesidades de inversión de 
saneamiento básico por que los recursos de encuentran pignorados, situación que genera un déficit de 
recursos de APSB que para el 2019 fue de $912 Millones, situación que logro revertirse en el 2020, 
mediante la gestión y reordenamiento de los recursos del APSB. A diciembre de 2020 solo quedó pendiente  
el mes de diciembre a los operadores de los servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado. 
 
ARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL 
 
La participación de estos recursos dentro del SGP por ley 1176 de 2007, pasó de $ 3.621 Millones en el 
2019 a $ 4.479 Millones en EL 2020. La Libre Destinación representa $ 1.881 Millones y la Libre Inversión 
$ 1.975 Millones. Deporte y Cultura, estos dos sectores han mostrado similar tendencia en la asignación 
de recursos, $ 207 y $ 156 Millones respectivamente. 
 
ASIGNACION ESPECIAL – ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
 
Estos son recursos definidos en la Ley 1176 de 2007, dirigidos a la financiación de las acciones de Primera 
Infancia y cuya fuente de financiación son definidos de acuerdo con el comportamiento de crecimientos 
superiores al 4% de la economía. Lo que indica que para el 2019 y 2020 no hubo asignación de recursos 
ya que el crecimiento de la economía en el 2019 fue de 33% inferior al 4% y por efectos del COVID 19 se 
estima para el 2020 un decrecimiento económico del -8%, lo que significa que para el 2021 no habrá 
asignación para Atención Integral a la Primera Infancia. 



 

 

 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020 

Cuadro No. 7 

  
INICIAL DEFINITIVO  % PARTICIPACION 

PRESUPUESTO 2020 43.884.952.100 64.930.971.836 100 

INGRESOS TRIBUTARIOS 7.144.191.500 10.101.547.432 16 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36.740.760.600 45.673.904.498 70 

Tasas y Derechos 28.605.500 28.605.500   

Multas y Sanciones 347.383.500 347.383.500   

Contribuciones 2.000 2.000   

Venta de Bienes y Servicios 73.903.400 208.703.400   

Rentas Contractuales 161.396.600 161.396.600   

Transferencias 36.122.900.100 44.545.131.840 69 

Otros Ingresos No Tributarios 6.569.500 382.681.658   

INGRESOS DE CAPITAL 0 9.155.519.906 14 

Cofinancian 
0 

7.244.378.093   

Recursos del Crédito 
0 

1.390.725.085   

Recursos del Balance 0 520.416.728   

 

4. OTROS INGRESOS. 

Clasificamos en este ítem, los recursos provenientes de: Fosyga, Etesa, Esfuerzo Propio Departamental, 
Regalías, Aportes, Fondos de Destinación Especifica.                                        
                                                                 

Cuadro No. 8 

OTROS TRIBUTARIOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2019 
EJECUTADO 

2019 % 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2020 
EJECUTADO 

2020 % 

OTROS TRIBUTARIOS 1.378.020.368 1.405.099.347 102,0 3.359.363.623 1.169.308.984 34,8 

ESTAMPILLAS 794.848.061 972.456.908 122,3 1.792.936.626 639.624.225 35,7 

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 

502.038.913 634.213.639 126,3 1.130.378.042 410.446.199 36,3 

ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 292.809.148 338.243.269 115,5 662.558.584 229.178.026 34,6 



 

 

OTROS TRIBUTARIOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2019 
EJECUTADO 

2019 % 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2020 
EJECUTADO 

2020 % 

CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA 

472.615.590 381.817.257 80,8 985.384.609 131.741.644 13,4 

IMPUESTO DE TRANSPORTE POR 
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS 

110.556.717 50.825.182 46,0 581.042.388 397.943.115 68,5 

OTROS NO TRIBUTARIOS 18.448.624.017 20.075.039.790 108,8 19.704.926.211 17.495.840.263 88,8 

ADRESS 15.399.102.774 17.025.518.547 110,6 15.326.648.076 14.227.029.824 92,8 

RECURSOS ETESA EN LIQUIDACION 0 0 0,0 265.580.860 265.580.860 100,0 

COLJUEGOS LOTO EN LÍNEA 282.852.064 282.852.064 100,0 293.713.605 168.415.744 57,3 

TRANSFERENCIA REGIMEN SUBSIDIADO 
DEL DEPARTAMENTO A LOS MUNICIPIOS 

2.766.669.178 2.766.669.178 100,0 3.818.983.670 2.834.813.835 74,2 

 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DE DESTINACION ESPECIFICA. 

En el análisis de recaudo de otros ingresos tributarios de Destinación Especifica podemos observar una 
disminución en el recaudo de las Rentas menores, vigencia 2020, como son: Estampillas, contribución 
contratos de obras públicas e impuesto de oleoducto producto de una disminución sustancial del recaudo 
en la vigencia 2020 con respeto al recaudo de la vigencia 2019, obedeciendo sustancialmente a la 
disminución de la actividad económica producto a la pandemia COVID 19. 

 

ESTAMPILLAS 

En las estampillas Pro-Anciano se dio un recaudo de $410 Millones en la vigencia 2020, inferior al recaudo 
de la vigencia 2019 que fue de $634 Millones, igual ocurrió respecto a la Estampilla Pro-Cultura, un recaudo 

de $229 Millones en la vigencia 2020, inferior al recaudo de 2019 que fue de $338 Millones. 
 

REGALIAS – IMPUESTO GASEODUCTO 

El Municipio de Baranoa, recibe trimestralmente recursos por Regalías por el transporte de Hidrocarburos, 
para el 2020 se ejecutaron $397 Millones y en el 2019 $51 millones y esto obedeció básicamente a que el 
2019 no se identificó correctamente la cuenta contable VS la cuenta presupuestal. 
 

CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS 

Estos recursos tienen su origen en la ley 418 de 1997 y reglamentado a nivel Municipal a través del Acuerdo 
012 de agosto del 2008 y el Decreto reglamentario No. 313 de septiembre de 2008, y se financia del 5% 
de todos los contratos de obra pública que se le celebren en la jurisdicción del Municipio 
 
Es una de las otras rentas de Destinación Especifica que opero una disminución en el recaudo, en el año 
2020 se dio un recaudo de $132 millones por $382 millones que se recaudaron en el 2019, esto obedeció 
fundamentalmente por el aislamiento preventivo obligatorio que ocasiono detener el ritmo de las 
actividades, incluidas la ejecución de obras públicas. 
 



 

 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE DESTINACION ESPECIFICA. 

 

INGRESOS OTRAS TRASNFERENCIAS PARA SALUD 

Además de los recursos del SGP, el sector Salud, recibe recursos provenientes de otras fuentes de 
financiación, Fosyga (ADRES), Esfuerzo propio, Coljuegos, las cuales describimos a continuación: 
 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – FOSYGA (ADRES) 

La asignación de recursos por esta fuente al sector de la salud ha sido muy importante, toda vez que estos 
recursos son garantizados para la contratación del Régimen Subsidiado, al corte diciembre de 2019 se 
ejecutaron $14.227 Millones y en el 2020 se ejecutaron $17.025 millones para un importante porcentaje de 
ejecución del 110% del presupuesto definitivo y que evidencia un importante avance de ejecución de 
recursos en el aseguramiento de la población pobre al sistema general de salud. 
 

EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA 

El comportamiento en la ejecución de estos para el 2020 fue de $289 millones que responden 
específicamente a saldo de recursos en bancos a diciembre 31 de 2019 y que fueron incorporados al 
presupuesto de la vigencia 2020. 
 

ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO 

Estas son transferencias del Nivel Departamental, observamos que para el 2019 se recaudaron $2.767 
Millones y en el 2020 se ejecutaron $2.834 millones para un porcentaje de ejecución del 74% que evidencia 
el esfuerzo importante del departamento para cofinanciar con recursos del departamento a la población 
pobre, en búsqueda de aumentar el aseguramiento en salud.  
 

RECURSOS DE CAPITAL 

Estos están conformados por los recursos de Cofinanciación, Recursos del Crédito, del Balance, la Venta 
de Activos y los Rendimientos Financieros. 
 

RECURSOS DE COFINANCIACION 

Recursos de cofinanciación tanto nacional como departamental que dependen fundamentalmente de la 
gestión del ejecutivo que para las vigencias 2019 y 2020 han estado en el mismo margen de gestión, para 
el 2019 se gestionaron $7.806 Millones y para el 2020 se gestionaron $7. 244 millones que serán 
destinados para la iluminación del parque espejo de agua, la vía circunvalar y el corredor gastronómico, 
inversión del departamento en vías terciarias y ampliación del estadio Pedro Cantillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cuadro No. 9 

  
Presupuesto 

Definitivo 2019 
Ejecutado 

2019 
Presupuesto 

Definitivo 2020 
Ejecutado 

2020 

INGRESOS DE CAPITAL 14.720.452.432 8.158.947.342 9.155.519.906 1.935.141.813 

COFINANCIACION 7.806.189.885 4.196.230.928 7.244.378.093 24.000.000 

COFINANCIACIÓN NACIONAL 5.334.189.885 1.724.230.928 4.202.782.249 24.000.000 

COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 2.472.000.000 2.472.000.000 3.041.595.844 0 

RETIROS FONPET 337.046.953 337.046.953 0 0 

RETIRO PARA PAGO DE MESADAS PENSIONALES CUANDO LA 
ENTIDAD HA CUBIERTO EL PASIVO PENSIONAL 

48.935.918 48.935.918 0 0 

RETIRO PARA INVERSION EN REGIMEN SUBSIDIADO - SIN 
SITUACION DE FONDOS 

288.111.035 288.111.035 0 0 

RECURSOS DEL CRÉDITO 3.000.000.000 3.000.000.000 1.390.725.085 1.390.725.085 

INTERNO 3.000.000.000 3.000.000.000 1.390.725.085 1.390.725.085 

RECURSOS DEL BALANCE 3.577.215.594 625.669.462 520.416.728 520.416.728 

SUPERÁVIT FISCAL 3.577.215.594 625.669.462 520.416.728 520.416.728 

 

RECURSOS DEL CREDITO 

El Municipio de Baranoa, accedió a recursos del crédito en la vigencia fiscal 2020 con el sector financiero 
por $1.000 Millones, un crédito de Tesorería para gastos de funcionamiento del sector central y para 
inversión en la ampliación de la ESE Hospital. Se accedió a este crédito aprovechando las facultades que 
otorgaba el Decreto 678 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

RECURSOS DEL BALANCE 

Se adicionaron como recursos del balance en la vigencia 2020 por valor de $520 Millones, correspondiente 
a los saldos en bancos a 31 de diciembre de 2019, recursos de destinación especifica.  
 
 

5. ANALISIS DE LOS GASTOS 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro No. 10 

 INICIAL CREDITOS CONTRACREDITOS ADICION REDUCCION PPTO FINAL EJECUTADO 

PRESUPUESTO GASTOS 2020 43.884.952.100 5.159.735.927 5.159.735.927 22.670.960.290 1.629.199.118 64.930.971.933 50.688.656.711 

GASTOS ENTES DE CONTROL 402.134.540 0 0 14.474.802 0 416.609.342 416.609.342 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.275.736.800 840.999.853 840.999.853 983.961.332 0 5.259.698.132 4.511.512.107 

SERVICIO DE LA DEUDA 1.620.763.415 4.258.661 4.258.661 0 0 1.625.022.076 1.602.039.203 

GASTOS DE INVERSION NIVEL 
CENTRAL 

5.242.222.678 2.196.016.639 2.196.016.639 7.674.094.888 436.000.651 12.480.316.915 9.772.712.368 

GASTOS DE LOS FONDOS 
CREADOS POR ACUERDOS 

32.344.094.667 2.118.460.774 2.118.460.774 13.998.429.268 1.193.198.467 45.149.325.468 34.385.783.691 

 
Se inició con un presupuesto de Gasto de $43.884 Millones, se adicionaron recursos por $22.671 
Millones, dirigidos al sector de inversión: Salud, Educación, Agua Potable, Deporte, Cultura, Otros 
Sectores, Alimentación Escolar e igualmente se redujeron recursos por $1.629 Millones se efectuaron 
créditos y contracréditos por el orden de $5.199 millones para fortalecer rubros con saldos insuficientes y 
atender la cofinanciación de importantes obras. Al final se obtuvo un presupuesto definitivo de $64.931 
Millones.  

 
COMPOSICION DEL GASTO.  

Cuadro No.11 

 PRESUPUESTO 2020 PPTO FINAL EJECUTADO % 

PRESUPUESTO GASTOS 2020 64.930.971.933 50.688.656.711 100,0 

GASTOS ENTES DE CONTROL 416.609.342 416.609.342 0,6 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.259.698.132 4.511.512.107 8,1 

SERVICIO DE LA DEUDA 1.625.022.076 1.602.039.203 2,5 

INVERSION 57.629.642.383 44.158.496.059 88,8 

 
Observamos en el cuadro la composición de los Gastos de Funcionamiento e Inversión con respecto al 
total de los gastos de la entidad. En la vigencia 2020 los Gastos de Funcionamiento representaron el 8.1% 
y la Inversión el 88.8%, el servicio de la deuda el 2.5% del total del presupuesto y la transferencia a los 
entes de control el 0.6% lo que evidencia el alto porcentaje de la inversión dentro del presupuesto total del 
municipio que demuestra el grado de dependencia hacia las transferencias tanto nacionales como 
departamentales. 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y AUSTERIDAD 
 



 

 

El gasto de funcionamiento de la entidad representa tal solo el 8.1% del presupuesto total de la entidad, de 
un presupuesto final de $5.290 millones se ejecutaron, en la vigencia 2020, un total de $4.511 millones 
para un porcentaje de ejecución del 85.7%, lo que indica que de que el porcentaje de participación del 
gasto de funcionamiento es bajo dentro de los gastos totales (8.1%), la entidad no ejecuta el 100% de lo 
que se dispone a gastar en funcionamiento. Lo anterior indica que la entidad aplica austeridad en el gasto 
de funcionamiento. Hay que resaltar que la entidad cuando presenta, en cada vigencia, el proyecto de 
presupuesto para su aprobación ante el Honorable Concejo municipal, este presupuesto lleva incorporado 
los límites de gastos que establece la Ley 617 de 2000 ya que a la proyección de los Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación (ICLD) se hace el cálculo límite del 80% como meta máxima a gastar en 
funcionamiento. 

 
6. LIMITE DE GASTOS – LEY 617 DE 2000. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 617 de 2000, los municipios del País deben cumplir con unos 
límites en materia de gastos de funcionamiento, medidos éstos de acuerdo con la proporción de sus 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación. Dicha proporción señala que los municipios de sexta categoría 
no pueden gastar más del 80% de sus ICLD en atender sus Gastos de Funcionamiento. El incumplimiento 
dará lugar al inició de seguimiento y control por parte de las oficinas de Planeación Departamental por 
primera vez a través de la adopción de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 

Cuadro No.12 

CONCEPTO  2017  2018  2019  2020* 

ICLD 6.487  7.525 6.798 7.348 

INDICADOR LEY 617 DE 2000 50.94 48.56 56,44 46 

*Calculo Secretaria de Hacienda. 
 

El Municipio de Baranoa a partir de entrada en vigor de la Ley 617 de 2000 no ha superado los limites de 
gastos de funcionamiento de Ley 617 de 2000 para el 2018 un porcentaje de 48.56% del 80% posible, para 
el 2019 el 56.44% del 80% posible, según datos de la Contraloría General de la Nación y se estima que 
para el 2020 el margen de gasto de funcionamiento como porcentaje de los ICLD esta estimado en el 
55.49%, según cálculos de la Secretaria de Hacienda, Municipal. 

 

7. GASTOS DE INVERSION. 

 

En el comparativo del total presupuestado de la Inversión, 2019/2020 observamos el repunte significativo 
de crecimiento, ubicándose en el 89,9% frente al 51.7% del 2018/2019.Observamos el comportamiento 
comparativo de la Inversión Presupuestada y Ejecutada para el periodo de cada sector, que muestra que 
la inversión en los sectores estratégicos no se detuvo a pesar de los efectos negativos del COVID 19.    
 
Podemos observar el aumento de recursos asignados 2019/2020, en el 2019 se asignaron para inversión 
$57.754 millones y para 2020 un total de $57.630 millones. El porcentaje de ejecución total en el 2019 



 

 

fue del 97% y el porcentaje de ejecución del 2020 fue del 77%, resulto inferior la ejecución en el 2020, ya 
que por efectos de la pandemia muchas obras quedaron aplazadas.  
  

Cuadro No.13 

GASTOS DE INVERESION 
Presupuesto 

Final 2019 
Ejecutado 2019 % 

Presupuesto 
Final 2020 

Ejecutado 2020 % 

EDUCACIÓN 2.879.216.678 2.874.093.947 99,82% 2.482.574.491 1.985.697.021 79,99% 

SALUD 33.824.096.323 33.470.371.684 98,95% 35.952.000.483 28.564.932.439 79,45% 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2.241.077.224 2.184.581.755 97,48% 7.418.416.405 7.328.470.710 98,79% 

CULTURA 958.038.391 841.947.921 87,88% 1.537.276.789 1.374.988.639 89,44% 

FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
DEPORTE 

2.922.494.451 2.336.476.760 79,95% 448.313.422 227.692.039 50,79% 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL) 

925.019.500 925.019.500 100,00% 657.214.400 0 0,00% 

VIVIENDA 422.783.028 422.783.028 100,00% 115.000.000 114.993.000 99,99% 

AGROPECUARIO 141.450.000 141.450.000 100,00% 93.575.828 70.466.716 75,30% 

TRANSPORTE 5.865.943.168 5.742.038.678 97,89% 827.480.945 346.554.866 41,88% 

AMBIENTAL 188.600.000 188.600.000 100,00% 0 0 0,00% 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 225.950.000 225.746.000 99,91% 33.000.000 33.000.000 100,00% 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 

1.083.516.591 1.067.654.099 98,54% 836.482.096 597.618.523 71,44% 

EQUIPAMIENTO  3.412.029.355 3.022.080.764 88,57% 637.590.040 514.390.040 80,68% 

DESARROLLO COMUNITARIO 104.400.000 103.155.000 98,81% 43.000.000 18.000.000 41,86% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.204.954.017 1.062.367.465 88,17% 1.158.524.503 955.668.391 82,49% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 55.150.000 55.150.000 100,00% 20.700.000 13.300.000 64,25% 

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO 

548.873.711 

548.852.448 

100,00% 1.884.415.557 1.883.276.882   

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

750.930.911 678.208.456 90,32% 3.484.077.326 329.363.750 9,45% 

TOTALES 57.754.523.348 55.890.577.506 96,77% 57.629.642.285 44.358.413.016 76,97% 



 

 

 

SECTOR SALUD 

En su porcentaje de Ejecución este ubica en el 99% para el 2019 frente a un 79.4% en el 2020. Dentro del 
análisis comparativo para el periodo 2019/2020 observamos que se asignaron en el 2019 un monto de 
$33.824 millones y en el 2020 $35.952 millones.  
 

SECTOR EDUCACION 

El comportamiento de ejecuciones de las inversiones en educación se ubica en el 99.82% para la vigencia 
2019, frente a un 80% en el 2020.  La asignación de recursos en el 2020 fue inferior a la asignación del 
2019. En el 2019 se asignaron $ 2.879 millones y en el 2020 se asignaron $2.482 millones. Es de anotar 
que para el 2020, año de COVID 19, se recortaron $486 millones de la calidad educativa, asignándose 
mayores recursos a la gratuidad educativa por razones de la virtualidad de clases. 

 
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

La inversión realizada en este sector, el mayor porcentaje de ejecución corresponde a la entrega de 
subsidios a los usuarios de estratos socioeconómicos 1,2 y 3 del Municipio a través de las empresas 
prestadora de los servicios públicos de acueducto y aseo.  El comportamiento de ejecuciones de las 
inversiones en Este sector, se ubican en el 97.48% para la vigencia 2019, frente a un 98.79% del 2020 en 
el 2020. Los recursos apropiados en el 2020 fueron de $7.418 millones frente $2.241 millones en el 2019, 
aumento significativo producto de la inversión de $2.800 millones del Acueducto y Alcantarillado de 
Campeche. 
 

SECTOR DEPORTES 

Los recursos ejecutándose en la Vigencia 2019 fueron de $ 2.184 millones para un porcentaje de ejecución 
del 80%, para el año 2020 se asignaron $ 448 millones y la diferencia de recursos obedece a que en el 
2019 estaban en ejecución la remodelación y adecuación de la cancha la primavera. 
  

SECTOR CULTURA 

El monto de ejecución comparativa de la inversión nos muestra para el periodo 2019 se ubicó en el 87.88% 
y para el periodo 2020 en el 89.44%. Se incluyen en este análisis las inversiones realizadas con las dos 
fuentes de financiación, Estampilla Procultura y lo destinado para Cultura del Sistema General de 
Participaciones. Estos recursos financian la celebración de las Fiestas Patronales (LOA) y Carnavales, 
eventos que comprometen la totalidad de los recursos, situación que deja sin posibilidades de 
financiamiento otros tipos de manifestaciones artísticas. En el año 2020 se ejecutaron $1.374 millones, una 
importante ejecución de recursos.  

 

8. SERVICIO DE LA DEUDA 

 
El excelente indicador de endeudamiento - Semáforo VERDE, permitió que el Municipio de Baranoa, 
gestionará ante el sector financiero un Contrato de Empréstito línea crédito ordinario con el Banco Colombia 
por el monto de $3.000 Millones en el 2018. 



 

 

 
 
Los recursos gestionados destinados a: Adecuación Plaza Central del Municipio de Baranoa, recursos del 
crédito para cofinanciar la adecuación Cancha la primavera, cofinanciación para la Construcción Mercado 
Público Municipal. 
 

Cuadro No.14 

SALDO SERVICIO DE LA DEUDA INTERESES  CAPITAL TOTALES SALDO 

2019 460.565.662 878.794.584 1.339.360.246 6.080.514.575 

2020 450.006.640 1.248.324.777 1.698.331.417 5.853.832.815 

2021 343.686.261 394.651.700 738.337.961 

  

 
Por el Servicio de la Deuda se cancelaron en la vigencia 2019 el monto de $1.339 millones entre capital 
e intereses y en el 2020 se cancelaron $1.698 millones en amortización y $ 450 millones en intereses 
para un total de $1.698 millones. El saldo del servicio de la deuda en el 2019 fue de $6.080 millones y en 
el 2020 fue de $5.854 millones que incluye un crédito de tesorería por valor de $1.000 millones con plazo 
al 31 de diciembre de 2021. 
 
Es importante tener en cuenta que el valor a pagar por servicio de la deuda por concepto de capital e 
intereses en el 2021 en inferior al pagado en el 2020 por cuanto se logró, en el 2020, que el BBVA Colombia 
interviniera en la compra de cartera del crédito de $2.407 millones con Bancolombia, recursos pignorados 
del Predial Unificado, ICA y Sobretasa a la Gasolina, $381 Millones con Banco Bogotá, recursos 
pignorados Sobretasa a la Gasolina y $486 millones con Banco Bogotá, recursos pignorados APSB. Se 
obtuvo una nueva modalidad de tres créditos:  
 

1. En la compra de cartera del crédito por saldo de $2.407.407.408 se amplió a 84 meses con 12 
meses de gracia a capital, se cambió las condiciones de las tasas de interés que antes se habían 
pactado con el Banco Colombia a DTF + 2.85 T. A, se modificó en la operación de compra de 
cartera con BBVA a IBR + 2.66% E.A. 

 
2. En la compra de cartera del crédito por saldo de $484.682.105.78 se amplió a 60 meses con 12 

meses de gracia a capital, se cambió las condiciones de las tasas de interés que antes se habían 
pactado con el Banco Bogotá a DTF + 4.25% E.A, se modificó en la operación de compra de cartera 
con BBVA a IBR + 2.40% E.A. recursos pignorados Sobretasa a la Gasolina. 

 
3. En la compra de cartera del crédito por saldo de $380.952.371.11 se amplió a 60 meses con 12 

meses de gracia a capital, se cambió las condiciones de las tasas de interés que antes se habían 
pactado con Banco Bogotá a DTF + 4.5 E. A se modificó en la operación de compra de cartera 
con BBVA a IBR + 2.40% E.A. 
 

 



 

 

 
 

4. En los tres casos se efectuó con la compra de cartera una reestructuración del servicio de la deuda 
que ha significado a la entidad un significativo ahorro para la vigencia 2021 específicamente en la 
amortización a capital que se aproxima a los $956 millones.  

 

9. INGRESOS Vs EMBARGOS 

 
La aplicación con medidas cautelares a los recursos propios y del SGP, es el evento de mayor riesgo a los 
intereses del municipio por mejorar su salud financiera. Hoy el Municipio de Baranoa afronta menos 
problemas de embargabilidad, pero se hace necesario una rigurosa defensa jurídica en el sentido de que 
se debe conminar a los distritos juzgados donde en municipio era objeto de demandas para que se puedan 
obtener los respectivos Paz y Salvo de desembargo de recursos y cierre de procesos en los que el 
municipio ya no es sujeto procesal. De esta manera se evitaría que se sigan embargando la fuente de 
recursos propios y se sigan aplicando a procesos ya terminados.   
 

10. MANEJO FISCAL Y FINANCIERO 

 

La Actual Administración, ha realizado importantes esfuerzos para mejorar las condiciones financieras del 
Municipio. Desde la llegada en el mes de enero del 2020, se han adelantado acciones tendientes a sanear 
la información contable y financiera, que permita reflejar unos estados financieros razonables y ajustados 
a la realidad económica del municipio. 

 

INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL (IDF) 

 
Es una medición del desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la 
sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos 
propios, el endeudamiento, los niveles de Inversión, y la capacidad de gestión financiera en los 
municipios. El IDF es prácticamente una medición en el uso de los recursos.  
 

INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL (IDF) – METODOLOGIA ANTERIOR. 

 

Tenía en cuenta 6 variables:  

 

1. Autofinanciamiento del Funcionamiento. 
2. Respaldo del Servicio de la Deuda.  
3. Dependencia de las Transferencias. 
4. Generación de recursos propios. 
5. Magnitud de la Inversión. 
6. Capacidad de ahorro como excedentes para cofinanciar inversión. 

 

INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL (IDF) – METODOLOGIA ACTUAL. 

 

 



 

 

Contempla 2 mediciones de calificación. 

 
1. Resultados Fiscales: contempla 4 temáticas de análisis y 6 indicadores. 

 
2. Gestión Financiera: Incluye 3 indicadores y 2 bonificaciones. 

 
Dentro de la calificación realizada por el DNP a los Municipios del País en la nueva metodología del Ranking 
Nacional de Desempeño Fiscal para la vigencia 2018/2019, muestra un bajo desempeño del Municipio de 
Baranoa, ya que no contribuyeron al cambio de desempeño fiscal variables como: baja capacidad de 
gestión en la programación y ejecución de recursos, especialmente los de inversión, la baja calificación en 
la variable sostenibilidad de la deuda. Lo anterior indica que el IDF empeoró respecto al 2018. 
 

Municipio de Baranoa 
Ranking Desempeño Fiscal 

2018 – 2019 

 
Cuadro No.15 

Resultados Desempeño Fiscal 2018 - 2019 BARANOA 2019 2018 Contribución al Cambio 

Indicadores Resultados calificación Resultados calificación 2018-2019 

Dependencia de las transferencias 71,74 28,26 68,12 31,88 -0,48 

Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 25,91 32,95 18,24 19,52 1,79 

Sostenibilidad de la deuda 40,93 60 15,35 100 -5,33 

Endeudamiento de corto plazo 
76,86 23,14 79,95 20,05 

0,41 

Ahorro corriente 45,03 45,03 43,11 43,11 0,26 

Resultado fiscal -9,91 80 -9,66 80 0 

Dimensión Resultados Fiscales 44,9 35,92 49,09 39,27 -3,35 

Capacidad de programación y ejecución de recursos 109,69 100 103,52 100 0 

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 76,89 60 114,14 80 -1,33 

Nivel de holgura 20,95 30,79 21,03 33,26 -0,16 

Bonificación Catastro 0 0 2 2 -0,4 

Bonificación esfuerzo propio 0 0 0 0 0 

Dimensión Gestión Financiera Territorial 63,6 12,72 73,09 14,62 -1,9 

Índice de Desempeño Fiscal 48,64 53,89 -5,25 

Clasificación Desempeño Fiscal 2.Riesgo >=40 y <60 2.Riesgo >=40 y <60 EMPEORÓ 

 
 

Que debe hacer el municipio para revertir la anterior situación: debemos analizar la dimensión de sus 
Resultados Fiscales. 



 

 

Cuadro No.16 

TEMATICA INDICADOR OBJETIVOS DEL INDICADOR 

TRANSFERENCIAS 
Dependencia de las 

Transferencias 
Determinar si las transferencias Nacionales son o no los recursos fundamentales para financiar 
el desarrollo territorial. 

INVERSION Relevancia de la FBK Fijo 
Cuantificar la fabricación bruta de capital fijo (FBK) que ejecuta la ET con relación a su gasto 
total de inversión 

ENDEUDAMIENTO 

Sostenibilidad de la Deuda 
Medir la capacidad de la ET para respaldar el saldo de la deuda con ingresos disponibles para 
su financiación de acuerdo con lo establecido en la Ley 358/1997. 

Endeudamiento a Corto 
Plazo. 

Mide endeudamiento de corto plazo de las ET como proporción de sus activos corrientes. 

MEDIDAS DE DEFICIT O 
SUPERAVIT 

Ahorro Corriente. 
Determina el grado en el cual se liberan excedentes para financiarla inversión, luego de cubrir 
el funcionamiento, el pago de los intereses de la deuda. Es una medida de solvencia 
financiera 

Resultado Fiscal 
Medir el resultado fiscal de las ET. Si existe Alto Déficit puede poner en riesgo el saneamiento 
fiscal territorial, pero si hay Superávit excesivo también da cuenta de la baja capacidad de 
ejecución de los recursos de la ET. 

PLANEACION 
FINANCIERA 

Capacidad de 
programación y Ejecución 

de Ingresos 

Mide la capacidad de la entidad territorial para hacer una correcta planeación de sus ingresos 
corriente. PLANEACION INGRESOS CORIENTES. 

Capacidad de Ejecución de 
Gasto de Inversión 

Mide la capacidad de la entidad territorial para ejecutar los recursos comprometidos para 
inversión de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003. 

CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 617 DE 2000 

Nivel de Holgura  
Medir la eficiencia del gasto de funcionamiento, teniendo en cuenta que debe ser cubierto con 
rentas de Libre Destinación de la ET. Se califica la holgura si se cumplen los límites de 
transferencias de Personería y Concejo. ICLD. 

BONOS DE 
CALIFICACION 

Crecimiento recursos 
Esfuerzo Propio 

Medir la capacidad de la ET para aumentar sus recursos propios (Esfuerzo Propio). La 
bonificación consiste en el promedio de la proporción de crecimiento de ambas vigencias. 

Actualización Catastral 
Incentivar al municipio a realizar procesos catastrales como mecanismos para impulsar las 
metas del Catastro MULTIPROPOSITO. 

 

RANGOS DE CALIFICACION - INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL (IDF) 

 

De acuerdo con el rango donde se encuentre la entidad se hace el respectivo análisis en búsqueda del 
mejoramiento del desempeño fiscal. Actualmente la entidad se encuentra en Rango Riesgo 40 – 60. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro No.17 

>40 40 - 60 60 - 70 70 - 80 >80 

DETERIORO RIESGO VULNERABLE SOLVENTE SOSTENIBLE 

El Municipio se encuentra en 
riesgo de Déficit o presenta 

alto endeudamiento o fallas en 
reporte de deuda. 

El Municipio se encuentra 
en riesgo de Déficit o 

presenta alto 
endeudamiento o fallas 
en reporte de deuda. 

La ET puede cumplir con 
límites legales de deuda y 
gasto, pero aún tienen alta 

dependencia de las 
transferencias y bajos 

niveles de inversión en FBK 

Tienen finanzas 
saludables, pero hay 

oportunidades de 
mejora en algunos de 

sus indicadores 

Finanzas Saludables, 
cumplen con límites 

legales de deuda y gasto, 
generan recursos propios 

y alto gasto en FBK. 

Tiene alta dependencia de las 
transferencias y bajos niveles 

de inversión en FBK, pero 
sus indicadores son inferiores 
que los del grupo de RIESGO. 

Tiene alta dependencia 
de las transferencias y 

bajos niveles de 
inversión en FBK. 

    

En el largo plazo tienen 
mayor capacidad de 

proveer bienes y 
servicios. 

 

11. DESEMPEÑO TRIBUTARIO 

 

GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL 2020 

 

Para lograr el fortalecimiento y aumento de los recaudos en el municipio de Baranoa, la administración 
municipal, por intermedio de la Secretaria de Hacienda, implementó el proceso de gestión tributaria con la 
finalidad de fiscalizar, determinar, e iniciar procesos administrativos coactivos con los 
contribuyentes que componen el universo de los impuestos municipales. 

 
Cabe anotar que el proceso fundamental y prioritario de la Hacienda Pública es el fortalecimiento de la 
capacidad fiscal de los entes territoriales, en especial los tributos municipales que son la columna vertebral 
de la financiación de los gastos directos de la administración municipal, ya que cada vez es más difícil la 
financiación por la vía del Gobierno nacional y el recorte de los recursos a los municipios es más notoria 
cada año. Lo anterior como un componente del proceso de Gestión Tributaria, que es en esencia la 
prioritaria en materia administrativa para lograr equilibrio y eficiencia fiscal en el municipio.  

 
Es así como se fortaleció el sistema tributario mediante las modificaciones realizadas al Estatuto Tributario 
Municipal en el 2020, con el fin de lograr la homologación con el Estatuto tributario nacional, mediante 
la implementación de procedimientos que permitieran ampliar la base tributaria y agilizar los procesos 
de fiscalización, determinación y cobro de los impuestos; para de esta forma lograr avanzar en el 
escenario de modernización de los procesos de cobro en la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
Se creo el grupo de profesionales de Generación de Ingresos para llevar a cabo procesos de fiscalización 
y cobro a fin de dar dinámica a la generación de recursos propios  
 
Con la implementación del Programa de Gestión Tributaria se fortaleció el sistema de cobro de los 
impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio mediante la adopción de mecanismos y procedimientos 
acorde a la norma tributaria y en esencia respetando el debido proceso a los contribuyentes para interponer 
los recursos de ley. 



 

 

  
De acuerdo a lo planteado es necesario que la administración tributaria municipal continúe con lo iniciado 
durante los meses de junio a diciembre de 2020, por cuanto se avanzó progresivamente en el cobro de los 
impuestos, por lo tanto la implementación de programas y procesos de eficiencia fiscal que se encuentran 
en marcha propenden por el aumento gradual y real de los recaudos con la implementación de procesos 
coactivos que, en esencia son la herramienta certera y precisa que garantiza el modelo de eficiencia fiscal. 
 
Un año difícil por los efectos negativos del COVID 19 en las finanzas se logró un recaudo histórico en las 
dos principales rentas que hoy posee el municipio, Impuesto Industria y Comercio e Impuesto predial 
Unificado logrando recaudar en cada renta la cifra histórica de $2.000 millones.  
 
Se presentaron en las sesiones ordinarias del mes del Concejo Municipal un Importante proyectos de 
acuerdo con fin de ajustar el Estatuto tributario en aspectos sustanciales y procedimentales, especialmente 
en lo concerniente al Impuesto de Industria y Comercio, previa concertación con los concejales del 
Municipio, y a otorgar incentivos tributarios a los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado e Industria 
y Comercio. Con el propósito de corregir algunas inconsistencias del Estatuto Tributario y mejorar el 

recaudo para fin de año y lo proyectado para la vigencia fiscal entrante. 
-  
- Acuerdo No. 0004 de marzo de 2020 – ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL – compilando las 

distintas normas tributarias.  
 

- Decreto 2020.05.29.001 de mayo 19 de 2020 “Por medio del cual se adoptan medidas para la 
gestión tributaria, financiera y presupuestal del Municipio de Baranoa consagradas en el decreto 
legislativo 678 de 2020, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica ocasionada 
por la pandemia del coronavirus COVID 19”. 

 
- Acuerdo No. 0019 de noviembre 11 de 2020 “Por medio de cual se conceden incentivos que 

ayuden a aliviar la situación económica de los contribuyentes faciliten la recuperación de la cartera 
morosa por concepto de impuesto predial unificado, industria y comercio y sus complementarios 
de avisos y tableos y se dictan otras disposiciones”. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1. Auditoría al sistema del impuesto predial para establecer los criterios tomados en la selección de 
los predios a los cuales se les inició el proceso de cobro: Antigüedad de la cartera; Capacidad 
Económica del Contribuyente; Prescripción de deudas; Deudas representativas, etc. 

 
2. Investigación de deudores morosos del impuesto de Industria y Comercio, el cual consistió en 

investigar los verdaderos propietarios de las diferentes empresas seleccionados, efectuando 
cruces con la Cámara de Comercio de Barranquilla. 
 

 
3. Aplicación del Estatuto Tributario en cuanto al régimen simplificado y común, mediante la adopción 

de mecanismos expeditos para su mejor recaudo. 

 



 

 

• Régimen Simplificado: Declaración privada utilizando como base los ingresos brutos 

del año anterior. 
 

• Régimen Común: Adopción del 40% como anticipo del impuesto para generar mayor 

flujo de caja para el municipio. 
 

4. Requerimientos tributarios a contribuyentes potenciales de industria y comercio considerados 
evasores a fin de que se inscribieran en el Registro Único Tributario (RIT) y se pusieran al día con 
el fisco municipal.  

 
5. Fiscalización permanente a los pagos de los grandes contribuyentes, con el fin de no permitir que 

se excedieran en la fecha de pago, fue así como se les enviaron cartas de cobro a las empresas, 
almacenes de cadena y a otros contribuyentes que tardaron en pagar las cuotas bimensuales. 
 

 

12. SITUACION DE TESORERIA. 

 

SITUACION NETA TESORERIA A DIC. 31 - 2021 SITUACION DE TESORERIA 

CONCEPTOS Recursos Directos Convenios Total 

A. DISPONIBILIDADES 4.518.428.145,00 4.079.175.463,00 8.597.603.608,00 

      Caja 44.769.229,00 
  

44.769.229,00 

      Bancos 4.473.658.916,00   4.473.658.916,00 

      Convenios 0,00 4.079.175.463,00 4.079.175.463,00 

B. EXIGIBILIDADES 2.693.066.197,72 4.079.175.463,00 6.772.241.660,72 

      Cuentas Por Pagar 1.607.397.910,51   1.607.397.910,51 

      Reservas Presupuestales 905.898.109,21 4.079.175.463,00 4.985.073.572,21 

      Recursos de Terceros 179.770.178,00   179.770.178,00 

SITUACION NETA DE TESORERIA 1.825.361.947,28   1.825.361.947,28 

 

Observamos como a 31 de diciembre de 2020 se origino un Superávit Fiscal de $1.825 millones. 
 

Cuentas Por Pagar y Reservas. 

 

SITUACION NETA TESORERIA A DIC. 31 - 2021 VALOR FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO TOTAL CON SIN 

Cuentas Por Pagar - Funcionamiento 88.089.023,00 88.089.023,00 0,00 

Cuentas Por Pagar - Inversión 1.519.308.887,51 1.457.337.011,51 61.971.876,00 

Reserva Funcionamiento 146.918.453,15 119.177.802,59 27.740.650,56 

Reserva Inversión 4.838.155.119,06 4.723.059.536,57 115.095.582,49 

TOTAL 6.592.471.482,72 6.387.663.373,67 204.808.109,05 



 

 

Obligaciones con fuente de financiación. 

 

CONCEPTO VALOR 

Cuentas Por Pagar Funcionamiento con Financiamiento 88.089.023,00 

Cuentas Por Pagar Inversión con Financiamiento 1.457.337.011,51 

Reserva Funcionamiento con Financiamiento 119.177.802,59 

Reserva Inversión con Financiamiento 4.723.059.536,57 

TOTAL 6.387.663.373,67 

 

13. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

INCREMENTO DEL RECAUDO DE LOS INGRESOS PROPIOS 

6. Reactivar los cobros persuasivos y coactivos a los contribuyentes que hicieron caso omiso a los 
requerimientos de la Administración Municipal. 
 

7. Iniciar los procesos de embargos a los propietarios de bienes con mayor deuda y los que 
incumplieron acuerdos de pago.  
 

8. Visitar a los establecimientos comerciales morosos, a fin de difundir el Calendario Tributario. 

 
9. Seguir con la política de fiscalización y de requerimientos. 

 
10. Depurar el estado de cuentas por pagar sin fuentes de financiación para disminuir el déficit fiscal. 

 
11. La demás que considere el equipo de “Generación de Ingresos” 

 

 

MIGUEL ANGEL NAVAS VEGA 
Secretario de Hacienda Municipal 

 
 

Original Firmado 


