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PRESENTACIÓN 

 

Ante la problemática de las entidades territoriales durante las décadas de los 80 y 

90, diagnosticada por el Ministerio de Hacienda en el año 2000, el Gobierno 

Nacional impulsó la aprobación de varias normas como la Ley 100 de 1993, Ley 

358 de 1997 (Capacidad de Pago), Ley 549 de 1999 (Fondo de Pensiones de las 

Entidades Territoriales - Fonpet), Ley 550 de 1999 (Acuerdos de reestructuración 

de pasivos), Ley 617 de 2000 (Saneamiento Fiscal), Ley 715 de 2001 (Sistema 

General de Participaciones - SGP), la Ley 819 de 2003 (Disciplina Fiscal) y el Acto 

Legislativo 01 de 2005 (Normalización Pensional), entre otras normas. 

Con este desarrollo normativo se avanzó en varios frentes con impacto en las 

finanzas territoriales. 

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral financiado con 

aportes de los empleadores y trabajadores disminuyendo de esta forma la carga 

laboral. La Ley 358 de 1997 estableció un sistema de semáforos para regular el 

endeudamiento, sólo permitido previo cumplimiento de unos indicadores. Con la 

Ley 549 de 1999 se obligó a las entidades territoriales a realizar un ahorro forzoso 

con el fin de realizar una provisión para atender el pasivo pensional, sin embargo, 

muchas entidades atienden directamente el pago de pensiones originadas en 

convenciones colectivas con trabajadores oficiales. La Ley 550 e 1999 extendió a 

las entidades territoriales la posibilidad de adoptar medidas para salvamento de 

las empresas mediante la negociación de un acuerdo de reestructuración de 

pasivos y garantías para la continuidad de las operaciones. Con la Ley 617 de 

2000 se definió el concepto de Ingreso Corriente de Libre Destinación ICLD para 

departamentos y municipios, se puso freno a los gastos de funcionamiento al 

establecer un límite con respecto a dichos ingresos; esta norma castigó la 

constitución de cuentas por pagar referidas a gastos de funcionamiento y modificó 

la categorización de las citadas entidades territoriales, también impuso 

restricciones a la contratación y el endeudamiento. Las competencias de los 

departamentos y municipios en cada uno de los sectores de inversión fueron 

establecidas mediante la Ley 715 de 2001 que desarrolló el Sistema General de 

Participaciones SGP. Normas para la disciplina y transparencia fiscal fueron 

establecidas por la Ley 819 de 2003 que creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

como un instrumento de planificación financiera en el largo plazo (10 años) 

buscando garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el marco de una 
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aprobación de gastos con cargo a presupuesto de vigencias futuras, entre otros 

aspectos. Por último, con el Acto Legislativo 01 de 2005 se puso freno a los 

beneficios pensionales pactados en convenciones colectivas limitándolos al 

régimen general de pensiones, colocando límites a las mesadas pensionales y 

eliminando la mesada 14 para pensiones superiores a tres salarios mínimos 

mensuales legales. 

Posiblemente la medida más drástica en materia de ajuste fiscal la trajo la Ley 617 

de 2000 al establecer la fusión del municipio que, con ocasión del incumplimiento 

de los límites de gasto de funcionamiento, no supere con éxito un programa de 

saneamiento adelantado autónomamente como tampoco el plan de ajuste 

impuesto por la correspondiente Asamblea Departamental. Dicha fusión implica 

anexar el municipio fiscalmente inviable a otro municipio, perdiendo aquél su 

personería jurídica y desapareciendo del mapa político nacional. 

Si bien de forma general los municipios han mejorado su desempeño fiscal en 

aspectos como la reducción del gasto de funcionamiento, menor dependencia de 

las transferencias de la Nación, incremento de la capacidad de ahorro y 

mejoramiento del desempeño fiscal, aún persisten escenarios complejos que 

podrían impactar negativamente a municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª que son las 

entidades territoriales más vulnerables. Evidentemente. El Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en el documento Resultados de la Categorización Presupuestal 

de las Entidades Territoriales Vigencia 2018, (Ministerio de Hacienda, 2018) 

enseña que de los 1.070 municipios colombianos el 94,4% (1.010) fueron 

clasificados en 4ª, 5ª ó 6ª categoría debido principalmente a variaciones negativas 

en los ingresos corrientes de libre destinación, incumplimiento de los límites de 

gasto contenidos en la Ley 617 de 2000, cambios hacia arriba en las proyecciones 

de población y la posición geográfica. 

Resulta necesario continuar adoptando medidas ante nuevos retos como la 

obligación de continuar con el fortalecimiento fiscal, defensa jurídica de las 

entidades, control del gasto pensional directo, monitorear la situación fiscal de las 

entidades descentralizadas y gobierno electrónico. 

La descentralización de los Municipios y Departamentos debe ser vista como una 

oportunidad al mejoramiento de la gestión territorial, para lo cual el pueblo tiene la 

posibilidad de elegir a sus gobernantes, donde el ideal sería elegir gerentes 

comprometidos con sus regiones, que consoliden una estabilidad institucional y 

con capacidad de gestión de recursos para adelantar un programa de gobierno. 
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y municipios deben presentar al Concejo Municipal conjuntamente con el Proyecto 

de Presupuesto Anual, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Con esta norma se pretende que las entidades territoriales garanticen la 

sostenibilidad de su deuda pública a partir de unas metas anuales de ahorro 

primario y con observancia de los indicadores establecidos en las Leyes 358 de 

1997, 617 de 2000 y 819 de 2003 citadas. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio San Pedro de Urabá, contenido 

en este documento, está compuesto de nueve (9) capítulos conforme con lo 

establecido en el artículo 5° de la Ley 819 de 2003 que determinó que los 

departamentos, distritos y municipios deben presentar al Concejo Municipal, 

conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto Anual, a título informativo, un 

Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Este documento enseña la evolución fiscal de la entidad y las proyecciones para 

un espacio de diez (10) años con un análisis estructural de la situación, 

perspectivas y metas de las finanzas públicas del ente territorial lo cual permite 

evaluar la situación fiscal presente y futura del Municipio. Se espera que sirva 

además como fuente de consulta para aquellas personas preocupadas por el 

devenir de la Administración Municipal, por los elegidos para ocupar cargos 

públicos en el nivel territorial y, en fin, para todos aquellos que quieran conocer la 

situación fiscal del Municipio San Pedro de Urabá. 

Como muestra de la responsabilidad administrativa y con el fin de presentar el 

panorama fiscal de la entidad en el mediano y largo plazo, el Gobierno Municipal 

coloca a disposición de la Honorable Concejo Municipal de San Pedro de Urabá 

Antioquia, y la comunidad en general, el Marco Fiscal de Mediano Plazo para las 

vigencias fiscales 2021 a 2030, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 819 

de 2003. 
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO 

 

 
Generalidades del Municipio 

San Pedro de Urabá se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento de 

Antioquia, Colombia, entre las estribaciones de la Serranía de Abibe y la Serranía 

de las Palomas, formando el Valle Aluvial del Río San Juan. El municipio limita al 

norte con el Municipio de Arboletes, al oriente con el Departamento de Córdoba y 

al sur y al occidente comparte límites con el Municipio de Turbo. 
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Fundado en 1956 y eregido como municipio en 1978, tiene una extensión de 482 

km2, temperatura promedio en la cabecera municipal de 27°C. Fundadores, 

Pedro, Agustín y Octavio Cuadrado. 

 
 

San Pedro de Urabá nace en la Serranía de Abibe en el alto de Quimarí a una 

altura de 670 msnm, recorre los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y 

San Juan de Urabá donde desemboca directamente al mar. La cuenca tiene un 

área de 139.544 ha y una longitud del río principal de 183,38 km. Además, se 
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cuenta con las afluentes de Aguas Claras, El Caimán, El Pirú, Quebrada del Medio, 

Molenillo, y Zapindonga  entre otros, les dan riqueza a sus suelos del territorio 

Sanpedreño. Cuenta con un clima tropical húmedo. 

La historia de San Pedro de Urabá, es la historia de los colonos venidos hacia los 

años cuarenta, concretamente en 1948, de San Pelayo, San Bernardo del viento, 

Lorica, San Antero, Cereté, San Carlos, Puerto Escondido, Los Córdobas, 

Montería, Valencia, y los que emigraron de las explotaciones madereras de La 

Emery de Boston en el recorrido del río San Juan hasta El Carmelo, del Carmelo 

al Caimán. De los antioqueños y chocoanos que llegaron por el eje bananero, de 

Medellín a Montería, y de Montería a Valencia, hasta este lugar hoy conocido 

como San Pedro de Urabá. 

Fue erigido como municipio mediante la Ordenanza 22 del 28 de noviembre de 

1977, siendo Gobernador Jaime Sierra García y vida jurídica desde enero 1 de 

1978; Siendo su primer alcalde Víctor Guerra. (San Pedro de Urabá, 2016).2 

El territorio del Municipio está dividido en zona urbana y zona rural3. 

La zona urbana comprende 14 barrios: Alfonso López, Los Álamos, San Antonio, 

Brisas de Urabá, Central, 16 de Mayo, Las Palmas, El Pirú, El Prado, Urabá, Zolia 

López, Vera Cruz, Camilo Torres, Pueblo Nuevo. Se destacan cinco (5) 

urbanizaciones como son Aeropuerto, El Portal, Villa Esperanza, El Tesoro, Los 

Nogales. 

La zona rural está compuesta por: 

• Cinco (5) corregimientos: Arenas Monas, El Tomate, Zapindonga, Santa 

Catalina, El Rayo. 

• 64 veredas: Betania, Caracolí, San Antonio, Ralito, Los Tablones, Palma 

de Vino, Nuevo Horizonte, Caimán San Pablo, Caimán Arriba, Barbasco, 

Florida, Los Olivos, El Pozón, Tatoño, La Ceiba, Morroa, Pelayito, 

Zapindonga Arriba, Pollo Flaco, Los Almagros, Los Almendros, Los Burros, 

El Brasil, Cerro Buena Vista, El Jordán, Macondo, Molinillo, La Nevada, 

Parcelas de Macondo, La Rosita, San Miguel, Santa Rosa, Tiodocto, Bella 

Vista, Zumbido Abajo, El Ají, La Angostura, La Cabaña, Cabaña Arriba, La 

El municipio cuenta con cinco (5) corregimientos y 72 veredas, a 377 kilómetros de 

la capital del departamento, Medellín.1 

1 Tomado de http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/ficha-municipal-san-pedro-de-uraba-2. Octubre de 2020. 

 2 Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 
3 San Pedro de Urabá. Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP 2019. 

http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/ficha-municipal-san-pedro-de-uraba-2
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Para el año 2021 en TERRIDATA  aplicativo diseñado por DNP – Departamento 

de Planeación Nacional se observa información del Municipio de San Pedro de 

Urabá en las dimensiones Demografía y Población, Finanzas Públicas, Economía, 

Ambiente, Vivienda y Servicios Públicos, Educación, Salud, Conflicto Armado y 

Seguridad, Justicia y Derecho, Ordenamiento Territorial, Mercado Laboral y 

Medición del Desempeño Territorial.4 

Población 

Datos tomados del resultado obtenido en el Censo Nacional de Población y 

Vivienda realizado por Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE, detallan para el Municipio de San Pedro de Urabá una población para 

2021de 32.147 habitantes, representada en 16.464 habitantes masculinos 

equivalente al 51,2% de la muestra y una población Femenina de 15.683 

equivalente al 48,8% población total, La población total del Municipio se encuentra 

concentrada en un 43% en zona urbana y un 57% en la población rural. De 

acuerdo a los datos obtenidos en San Pedro de Urabá existen 8.434 hogares, lo 

que propone hogares             en el territorio municipal compuestos por 3,6 a 4 integrantes, 

adicionalmente revela que la población entre 0 y 14 años representa el 22,6%, 

población entre 15 y 59 años figura con el 64,1% y la población mayor a 60 años. 

La población indígena ubicada en San Pedro está compuesta por siete 

comunidades (El Polvillo, Ébano Tacanal, Los Naranjales, El Campano, 

Guayacán, El Cedro, Dividivi.), pertenecientes todas a la etnia Zenú. Si bien estas 

comunidades no están aún organizadas todas en resguardos, esta modalidad ya 

se encuentra en trámite y se llamará Resguardo Indígena Altos de San Juan 

(Gobernación de Antioquia, 2015). 

 
 

 

Comunidad Resguardo Etnia Población Familias 

El Polvillo  

 
Alto de San Juan (en trámite) 

 
 

 
Zenú 

176 97 

Ébano Tacanal 129 31 

Los Naranjales 76 50 

El Campano ND ND ND 
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4 https://terridata.dnp.gov.co/. Consultado octubre de 2021 

 

 

 

Según el DNP los registros del Sistema para Identificación de Beneficiarios de 

Programas Sociales -SISBEN- en el año 2017 para San Pedro de Urabá tiene     una 

población de 37.364 habitantes. 

Economía 

La economía de San Pedro de Urabá, se inicia con la explotación y 

comercialización de la raicilla (Ipecacuana), al agotarse esta continuó con el maíz 

alcanzando el primer lugar en producción agrícola local y de vanguardia en lo 

departamental. Siguió el proceso hasta el presente con el plátano, la papaya, el 

arroz, la yuca, el ñame, el fríjol, el ajonjolí, el achiote, el cacao, coqueras, hortalizas 

y frutales. 

San Pedro de Urabá es vocacionalmente agrícola y pecuario y, en menor medida, 

https://terridata.dnp.gov.co/
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forestal, gracias a su ubicación geográfica- sobre la serranía de Abibe que le 

permite disfrutar de ricos suelos y de diferentes pisos térmicos. 

Más específicamente, la actividad económica del municipio gira en torno a tres 

sectores: En primer lugar, se encuentra el sector agrícola, donde sobresalen los 

cultivos de cacao, plátano, yuca, arroz tradicional y maíz; y en menor proporción 

ñame, papaya, ahuyama, ají, fríjol; también cultivos forestales de caucho y teca. 

En segundo lugar, el sector pecuario donde se destacan la explotación bovina, 

avícola, porcina y piscícola. Finalmente, y sin una participación muy 

representativa, se encuentran las actividades industriales, comerciales, de 

servicios y de carácter informal como el mototaxismo y las ventas ambulantes. 

De acuerdo con el IGAC, el Municipio de San 

Pedro de Urabá posee una vocación 

predominante agrícola con un 42,51% del suelo, 

seguridad de la vocación forestal (37,62%), lo 

que representa grandes oportunidades para el 

sector agropecuario y el desarrollo económico 

del municipio. 

 

Dentro de las necesidades que presentan los productores se podría resaltar la 

falta de acompañamiento técnico y de asociatividad. Con acompañamiento 

técnico se mejorarían las prácticas agrícolas y se lograrían mejoras en la 

productividad de los cultivos. Por ejemplo, favorecería la plantación de clones de 

cacao de mejor calidad de acuerdo con el tipo de suelo y el manejo de plagas 

como la Sigatoka Negra, que afecta el plátano. Mientras que con mejoras en los 

niveles de asociación se tendrían mayores posibilidades de conocer y beneficiarse 

de los programas que adelanta el Gobierno. 

Para las mitigaciones de estos problemas el SENA y la Secretaría de Agricultura 

del Departamento ofrecen el mayor apoyo, pues prestan el acompañamiento por 

medio de las Escuelas de Campo (ECA) y la asesoría con técnicos. Estos 

productos cuentan con mercados potenciales que podrían ser mejor 

aprovechados por los productores. 

Asimismo, el plátano es considerado como potencial gracias a que su demanda 

nacional no es satisfecha y es un producto con buena acogida en los mercados 

internacionales, gracias a su sabor superior en comparación con los producidos 

en otros países. La yuca, por su parte, tiene gran potencial ya que posee gran 

capacidad de tolerancia a los diferentes tipos de suelo y sus requerimientos de 
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mano de obra e insumos son bajos; además, es un buen complemento alimenticio 

para los bovinos y porcinos 

El cacao también es un producto que el municipio podría considerar para la 

generación de empleos y el fortalecimiento de la economía dado que Urabá es un 

actor importante en la producción cacaotera del departamento, en esta subregión 

se produce poco más del 40%del cacao de Antioquia. San Pedro por su parte 

produce el 6.9% de la producción de Urabá y el 2.9%de Antioquia. En cuanto al 

nivel de rendimiento promedio San Pedro es más improductivo en un 15% 

aproximadamente. 

Por otro lado, gracias a las condiciones edafoclimáticas y agroecológicas con las 

que cuenta San Pedro de Urabá, el suelo de este municipio podría destinarse 

mayormente a la explotación agrícola en cultivos de mayor actividad económica, 

como plátano, aguacate, piña y fríjol, entre otros. Si adicionalmente se prestara un 

mayor acompañamiento por parte de la Secretaría de Agricultura en conjunto con 

el Sena a los estudios de suelos o de mejoramiento de plantas mediante injertos 

modificados, este municipio podría convertirse en uno de los principales 

productores de la región, sin dejar de lado la agroindustria para el sector pecuario 

y forestal. 

San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes y Turbo son los principales productores 

de ñame de Urabá. 

Otros cultivos del Municipio de San Pedro de Urabá encontramos los siguientes: 

cacao (501 hectáreas sembradas), plátano (324 hectáreas), yuca (315 hectáreas), 

papaya (260 hectáreas), caucho (103 hectáreas sembradas) y cultivos con menos 

de 100 hectáreas tales como algodón, frijol, ají, coco, maracuyá, zapote, tomate, 

aguacate, achiote, berenjena y guanábana. 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

NIT 890.983.814-5 

pág. 

 

 

En el sector de ganadería el departamento de Antioquia logró especializar sus 

regiones en cría, ceba y lechería convirtiéndose en el número uno en ganadería a  

             nivel nacional; nuestra región está especializada en cría y ceba con un hato de 
613.344 bovinos que representan un 24,28% del hato departamental, con una 

capacidad de carga de 1,3 unidades gran ganado por hectárea, lo cual se da 

gracias a la fertilidad de los suelos de Urabá. 

Contamos con una asociación de ganaderos y una subasta ganadera que 

comercializa un promedio de 5.000 reses mensuales lo que ha permitido compilar 

información real y tener una alta formalización del sector. 

La calidad genética aunada a un paquete tecnológico adecuado con un manejo 

gerencial y una oferta agroambiental como la que tiene Urabá, han llevado a esta 

región y al departamento de Antioquia a ser líderes en producción ganadera en el 

país. 

Es por esto que la Ganadería ocupa el segundo lugar en la actividad económica 

del Municipio, donde se destacan la explotación bovina (63.655 cabezas de 

ganado), avícola, porcina y piscícola.6 

Otro renglón que aporta a la economía local es la piscicultura, pese a estar poco 

desarrollada, tiene un importante potencial en Urabá, por tratarse de la subregión 

con mayor número de hectáreas aptas para el cultivo de tilapia (107.422 

hectáreas) y de cachama (225.909 hectáreas), no así para el cultivo de trucha, 

según Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, los municipios 

del Urabá antioqueño que registran mayor área en condición apta para el cultivo 

de la tilapia son -en orden de importancia-: Turbo, Mutatá́, Necoclí ́, Chigorodó́, San 

Pedro de Urabá́, Arboletes y Apartadó. Además, la cercanía a los puertos 

facilitaría el acceso a insumos, infraestructura, y bajos costos de transporte para 

su exportación.7 

Índice de Competitividad 

El Índice de Competitividad de los Municipios del Departamento (ICM) de 

Antioquia es una adaptación de la metodología usada por el Foro Económico 

Mundial para el cálculo del índice de competitividad de países, aplicada 

específicamente a dicho Departamento. 

Dicho índice permite calcular e interpretar diferentes variables acerca del nivel de 

competitividad de una región, evaluando aspectos como: 

• Gobernabilidad y seguridad 

• Provisión de los servicios públicos 

• Educación primaria y salud 
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• Endeudamiento 

• Educación superior 

• Eficiencia de los mercados y en el mercado laboral, entre otros 

El IMC presenta un estudio detallado que facilita el diagnóstico de la 

competitividad de cada municipio antioqueño. La información recabada facilitó el 

análisis de los diferentes datos obtenidos y permitió establecer un panorama 

holístico de los retos y desafíos que impulsarán las diferentes acciones en materia 

de desarrollo y competitividad en el mediano y largo plazo. 

En este orden de ideas, se espera que los diferentes líderes sociales, políticos y 

económicos se apropien del Índice Municipal de Competitividad en Antioquia - 

IMCA- y generen, de manera mancomunada, las diferentes acciones para la 

prosperidad de quienes habitan y trabajan en los municipios. Actores que 

visualicen y proyecten soluciones rápidas y concretas a los problemas particulares 

de cada territorio. Muchos de estos problemas y retos deberán abordarse de forma 

colectiva, promoviendo la asociatividad entre los actores y tejiendo territorios más 

conectados, articulados y complementarios en sus apuestas productivas de 

programas y de proyectos. 

Un territorio es competitivo en la medida en que esté conectado, no solo con el 

mundo, sino en su interior. Desde esta perspectiva, en la Administración 

Departamental de Antioquia se propuso implementar una serie de obras y 

programas denominados “proyectos detonantes” que tuvieran gran impacto para 

convertir a Antioquia en una región más competitiva y equitativa, lo cual se 

proyecta lograr desde la cofinanciación de proyectos que apalancan el desarrollo 

del territorio municipal. 

El conglomerado de menor desempeño en términos del IMCA es el compuesto 

por los municipios de Arboletes, Cáceres, Murindó, Mutatá, Necoclí, Nechí, San 

Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Tarazá, Vigía del Fuerte, Yondó y Zaragoza, 

que conforman este conglomerado, tienen un puntaje promedio de 26,1 en el 

conglomerado de mejor desempeño. Este conglomerado enfrenta grandes 

desafíos de conectividad tecnológica y física, al tener un puntaje en adopción de 

TICs de apenas 13,5 y en infraestructura el puntaje es de 30,3 siendo este último 

el puntaje promedio más bajo entre todos los conglomerados, recordando que este 

pilar incluye además el componente de servicios públicos. Sin embargo se logró 

en la vigencia 2020 la implementación de pagos PSE para facilitar así la gestión 

de la administración a través de la conectividad. 

De este conglomerado destaca el puntaje obtenido en los pilares de capacidad de 

innovación, mercado de bienes y sistema financiero, con puntajes que no superan 
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los 5 puntos sobre 100.8 

Ambiente 

El componente ambiental busca identificar las condiciones ambientales con las 

que cuenta el municipio, reconociendo las debilidades, el estado actual y las 

potenciales que se ofrecen en el territorio en materia de baques y recursos 

hídricos y cómo estos se enmarcan en lo que podría ser un desarrollo integral de 

una adecuada política ambiental y de generación de oportunidades productivas 

que sean compatibles con un uso sostenible. En este sentido, a continuación, se 

realiza una breve descripción de los recursos ambientales, buscando 

complementar los lineamientos y posibilidades para la creación de políticas y 

proyectos que generen ingresos e impacto en las poblaciones que han sido 

víctimas del conflicto. 

Las condiciones climáticas del municipio de San Pedro de Urabá son húmedas 

hacia el sur, donde nace el río San Juan, y un poco más secas al norte. El 

municipio tiene una temperatura promedio de 28ºC y un régimen de lluvias 

bimodal, con una precipitación anual de entre 1500 y 2000 mm. 

En San Pedro de Urabá hay diferentes tipos de bosques según la variación del 

suelo (vertiente, piedemonte y planicie aluvial). En cada uno de ellos, los grados 

de intervención también varían; por ejemplo, los bosques mejor conservados se 

encuentran en la parte alta de la vertiente, donde la mayor limitante lo representa 

la pendiente y la escasez de vías. Por otra parte, los bosques más degradados 

por cuenta de la intervención antrópica se ubican en el piedemonte; ahí, el proceso 

inicia con la extracción selectiva de las especies y termina con la tala rasa de 

árboles para el establecimiento de potreros.Para generar el análisis de riesgo 

climático de los 19 municipios de la jurisdicción de CORPOURABA, se ponderaron 

las variables de amenaza, exposición y vulnerabilidad. El análisis mostró que 

nueve municipios del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao presentan niveles muy 

altos, altos y medios de riesgo frente al cambio climático. En este contexto los 

municipios de Turbo y Carepa los que mayor riesgo tienen, seguidos de los 

municipios de San Juan de Urabá, Chigorodó, Apartadó, Cañasgordas, Giraldo, 

Murindó y Vigía del Fuerte. Cabe destacar que los municipios de centro-sur así 

como del norte son los que menos riesgo tienen. 

De ello puede entenderse que todos los municipios estarán impactados por 

eventos climáticos extremos, por lo que se requieren intervenciones para 

enfrentarlos, adaptarse a ellos y proyectar políticas de desarrollo de dichos 

municipios en una forma específica, contextualizada y dinámica. 
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8 Tomado de 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjp  
Vmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm- 
X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ- 
eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW- 
Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoG 
k4R/. Octubre de 2020. 
9 Información tomada de http://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2017/02/sanpedrobr1.pdf. 
Octubre de 2021.  
 
 

San Pedro de Urabá tiene un nivel muy 

bajo de amenaza por el cambio 

climático comparado con los demás 

municipios de la región. No obstante, la 

combinación de la elevación de la 

temperatura y la altísima 

imprevisibilidad de lluvias impactará 

considerablemente su población y 

desarrollo económico. La erosión, 

desertificación, uso del agua, tasa de 

desempleo y los deslizamientos junto 

con el cambio en las precipitaciones 

hacen de San Pedro un territorio muy 

sensible al cambio climático. San Pedro 

tiene una capacidad adaptativa de nivel 

medio, por ello, es necesario reforzar la 

distribución de la tierra, la calidad de 

vida y la inversión en riesgo y ambiente. 

Adicionalmente, mejorar la perdida de 

fertilidad de los suelos, variedad de 

cultivos, rendimiento agrícola y 

proteger la cobertura 

boscosa para responder mejor a los desafíos climáticos. 

Por su parte la Contraloría General de Antioquia en el Informe Anual Sobre el 

Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, correspondiente a la vigencia 

201910, revela datos importantes con respecto a la subregión Urabá. 

 
10 Tomado de 
http://www.cga.gov.co/ProcesosMisionales/Auditoriaintegral/Informes/Informe%20Recursos%20 
Naturales%20y%20del%20Ambiente%202020.pdf. Octubre de 2020. 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjpVmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm-X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ-eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW-Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoGk4R/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjpVmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm-X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ-eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW-Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoGk4R/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjpVmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm-X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ-eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW-Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoGk4R/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjpVmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm-X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ-eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW-Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoGk4R/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjpVmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm-X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ-eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW-Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoGk4R/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fZBPSwNBDMW_ij3scZjpVmp7XBYRSk8WSjsXiZmo0fmz68yUfvxmFxS8eEoeeXm_EG31SdsIF36HwimCF32265fNtm-X3b3ZPz3vetOt--7x4XDct5tW77T93yAJ_DmOttMWUyx0Lfo0pO8CvjqCxkD-qz5SoJ-eYy5cKs63NKZGduAoK0ApgRHy5HoDrL5Mg8YgU0SGfEcCW-Bq8br69c14iUiz8pxlJzWGo2MkFSQdeQCvHClMYSBB82UiKooKonxkrAyKA4JqzXKrhy97vgFoGk4R/
http://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2017/02/sanpedrobr1.pdf.%20Octubre%20de%202021
http://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2017/02/sanpedrobr1.pdf.%20Octubre%20de%202021
http://www.cga.gov.co/ProcesosMisionales/Auditoriaintegral/Informes/Informe%20Recursos%20Naturales%20y%20del%20Ambiente%202020.pdf
http://www.cga.gov.co/ProcesosMisionales/Auditoriaintegral/Informes/Informe%20Recursos%20Naturales%20y%20del%20Ambiente%202020.pdf
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De acuerdo con la información 

reportada por los municipios a través 

de la Encuesta Ambiental 2020, se 

cuenta con un área de 71.988 

hectáreas en humedales. Los 

humedales constituyen el ecosistema 

de mayor productividad biológica que 

existe. Además de albergar una gran 

biodiversidad vegetal evolutivamente 

adaptada a sus condiciones, son 

lugares idóneos para la avifauna, y suponen una fuente de recursos y servicios 

ecosistémicos de vital importancia para la vida humana sostenible. Estos 

ecosistemas protegen de inundaciones y desastres naturales, almacenan CO2, 

son fuente de agua dulce, garantizan el suministro de alimentos, son verdaderas 

depuradoras naturales y esenciales para muchas actividades económicas; es por 

ello que se requiere de su protección y conservación. 

De acuerdo con la información reportada a través de la Encuesta Ambiental 2020 

sobre la existencia de inventarios de fauna y flora en los territorios, se tienen los 

siguientes resultados: 
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Se observa que San Pedro de Urabá no cuenta con el inventario de fauna y flora 
Se observa que San Pedro de Urabá no cuenta con el inventario de fauna y flora 

 
                                 San Pedro de Urabá no cuenta con el inventario de fauna y flora como tampoco realizó       

                                      inversiones en programas de deforestación durante la vigencia 2020, lo cual es un reto para la     

                                     administración dado el interés del impacto sobre el medio ambiente. 

 
En cuanto a la gestión de residuos 

sólidos el informe señala que ésta 

comprende la recuperación, el 

transporte y el tratamiento 

diferenciado de los residuos sólidos, 

conforme al tipo de residuo y su 

potencial de aprovechamiento. Los 

residuos no recogidos y mal 

separados tienen un impacto 

significativo en la salud y el medio 

ambiente. El costo de abordar este 

impacto es muy superior al costo de 

desarrollar y poner en 

funcionamiento sistemas sencillos y 

adecuados de gestión de los 

desechos. 

 
 
 

Por su parte, la gestión integral de residuos sólidos en los municipios durante 2020 

apunta a acciones para el cumplimiento de la normatividad vigente. 114 

municipios reportaron la adopción de planes de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) mediante acto administrativo y su inclusión en los planes de 

desarrollo como mecanismo para buscar la eficiencia en la prestación integral del 

servicio de aseo; entre ellos San Pedro de Urabá. 

De otro lado, en la Ficha Territorial TERRIDATA, elaborada por el Departamento 

Nacional de Planeación -DNP-, en materia de ambiente se tienen los siguientes 

datos del Municipio San Pedro de Urabá en cuanto a biodiversidad y servicios 

ecosistémicos11: 
 
 
 

11 Tomado de https://terridata.dnp.gov.co/. Octubre de 2021. 
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Infraestructura vial 

 

La infraestructura del municipio está compuesta por 120 km de vías secundarias, 
más 600 km de vías terciarias en mal estado. Si a lo anterior se le suma que el 
municipio no cuenta con acceso a ríos navegables ni a zonas portuarias ni a 
aeropuertos a través de vías primarias y que el desplazamiento de las fuentes de 
producción en las veredas a la cabecera municipal es de aproximadamente una  
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hora más las dos horas que hay entre el municipio y los centros de comercialización 
más cercanos (Apartadó y Turbo)- se observa que los productores están teniendo 
que incurrir en grandes sobrecostos que impiden el fortalecimiento de las 
actividades económicas, hecho que debe ser abordado con más consideración por 
la administración municipal y departamental. 
 
Oferta hídrica 
 
San Pedro de Urabá hace parte de la cuenca hidrográfica del río San Juan, que 
nace al sur del municipio, en la serranía de Abibe. 
La cuenca alta del río comprende un área de 10.998 ha (17.6% del área municipal), 
mientras que la parte baja está conformada por llanura, lo que permite la formación 
de humedales. Dentro de las quebradas que hacen parte de la cuenca hidrográfica 
y con recorridos considerables se encuentran: Quebrada El Zumbido, Los Burros, 
Caimán y Arenas Monas, todas estas con áreas superiores a 6000 hectáreas. 
 Fuente: CORPOURABA 2012 
 
Gracias a las diversas cuencas hidrográficas, la cabecera municipal cuenta con un 
índice de uso de agua bajo, tanto para los años hidrológicamente secos, como 
para los años promedio. Esto significa que la demanda por recursos hídricos está 
entre 1 º/o y el 10º/o de la oferta. Asimismo, el índice de vulnerabilidad fue estimado 
como bajo (IDEAM, 2015) 
 
En comparación con los otros municipios de la región norte de Urabá no hay 
grandes diferencias, ya que todos hacen parte, en cierta medida, de la serranía de 
Abibe y tienen varias cuencas hidrográficas en común. Las mayores diferencias se 
presentan entre los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes, que exhiben 
índices de uso de agua muy bajos-tanto en años promedio como en años secos e 
índices de vulnerabilidad medios en ambos periodos (IDEAM, 2015). 
Debido a que el río San Juan atraviesa el municipio a lo largo, presenta altos 
riesgos de inundación de las zonas aledañas. La constitución geológica del terreno 
materiales fácilmente erodables y pendientes de entre 10º y 25º- además de los 
cambios en el uso del suelo y de la deforestación, conjuran un ambiente propicio 
para los deslizamientos de tierra (CORPOURABA, 2015). 
 
 
Pobreza 
 
Respecto a algunos indicadores de calidad de vida, como el Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), San 
Pedro se encuentra en una situación bastante desfavorable. Al compararlo con los 
municipios vecinos (Arboletes y San Juan de Urabá) San Pedro tiene, tanto la  
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mayor proporción de personas con alguna necesidad insatisfecha (82.50%), como 
de población pobre medida multidimensionalmente (presenta un porcentaje de 
87.10%), siendo superado sólo por Necoclí, con 87.15%). Estos indicadores 
pueden ser consecuencia de la falta de acceso al mar, que expandiría las 
posibilidades de aumento de ingresos gracias a la pesca y al turismo; asimismo, el 
municipio se encuentra muy alejado de las vías primarias del departamento 
(alrededor de tres horas en automóvil), lo que obstaculiza el fácil acceso de la 
población a diversos productos y servicios. Al hacer los análisis, discriminando 
entre cabecera y rural, San Pedro sigue conservando su indecoroso puesto en el 
NBI; sin embargo, en el IPM, la zona rural de San Pedro tiene mejor puntuación 
(menos pobres) que Arboletes y Necoclí (92.2% contra 94.8% y 95.0%, 
respectivamente). 
 
Víctimas del Conflicto Interno Armado 
 
La población civil colombiana ha sufrido durante décadas diferentes violaciones a 
los derechos humanos como consecuencia del conflicto interno que afecta al país. 
San Pedro de Urabá no ha sido ajeno a esta realidad. En su territorio se han 
presentado diferentes hechos victimizantes, como homicidios, secuestros, 
desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, entre otras. Es 
importante aclarar que, si bien estos hechos ocurrieron de manera notable durante 
el período 1996 - 2001, no fueron declarados en el mismo periodo, por lo que se 
observa una marcada diferencia entre los años de ocurrencia de los hechos y las 
declaraciones. 
 
Certificados y subsidios 
 
El municipio es certificado en salud, no certificado en educación, en agua potable 
cuenta con subsidios para agua potable y saneamiento básico alcantarillado y 
acueducto del 25% estrato 1 y 20% estrato dos, y en subsidios para aseo maneja 
el 40,7% estrato 1 y 30,3% estratos 2. 
 
La entidad territorial no ha suscrito ni adoptado Programas de Saneamiento Fiscal 
en aplicación de las Leyes 617 de 2000 y/o 550 de 1999.  
 

Estructura Administrativa 

La alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá cuenta actualmente con 30 

empleados de planta, once son de libre nombramiento y remoción 

correspondientes a los secretarios de despacho, cinco de provisionalidad, ya que 

cuatro de los nueve provisionales del periodo anterior ganaron el concurso de  
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carrera administrativa posicionándose en julio como cargos de carrera para un 

total de estos cargos de ocho,  dos son de periodo, un conductor de volqueta con 

contrato a término fijo y tres trabajadores oficiales miembros del sindicato; estos 

últimos cuentan con una convención colectiva de trabajo con personería jurídica 

No 0615 de mayo 22 de 1970 la cual ampara prestaciones como la prima de 

vacaciones de 20 días, prima de antigüedad de 20 días y prima de bonificación de 

30 días de salario, siendo así un total de 30 cargos para el nivel central. Seis de 

todos estos empleados pertenecen al régimen de cesantías retroactivas.  

En la personería se cuenta con dos cargos uno de periodo y otro de carrera 

administrativa.  

El concejo cuenta con cargo de periodo.  

Cuenta también el municipio con dos personas con pensiones sustitutivas que son 

Martha Tejada y Omaira Hernández, un pensionado directo que es Lacides 

Contreras y pensionado por cuotas partes que son canceladas al Departamento 

de Antioquia a favor de Víctor Barrera. 

Para el presupuesto de 2020 se proyectó la creación de 5 cargos nuevos a la 

planta de cargos, debido a que son importantes para el correcto funcionamiento 

de la alcaldía municipal, para los cuales se ha tenido en cuenta el cumplimiento 

de la ley 617.  

Para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales el Municipio San 

Pedro de Urabá cuenta con una estructura administrativa compuesta por el 

Comisaría de Familia, Inspección de Policía y otras dependencias.18 
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CAPITULO II 

 
DIAGNOSTICO FINANCIERO E INSTITUCIONAL  
 
 
Referencias de Gestión y Desempeño Fiscal 
 
Para la elaboración de este se acudió a herramientas y bases de datos del DNP 
como la Medición de Desempeño Municipal -MDM- y el Índice de Desempeño 
Fiscal -IDF-.  

Medición de Desempeño Municipal -MDM-. 
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La medición de desempeño municipal tiene como objetivo medir el desempeño de 

las entidades territoriales entendido como: la capacidad de gestión y de 

generación de resultados de desarrollo, teniendo en cuenta las condiciones 

iniciales de los municipios, como instrumento para el fortalecimiento de las 

capacidades territoriales, y la inversión orientada a resultados. En este sentido la 

MDM se estructura en dos componentes y una categoría de agrupación. El 

primero, enfocado en la gestión, incluye las acciones y decisiones que adelanta la 

administración local que buscan transformar los recursos en un mayor bienestar 

de la población y desarrollo; mientras que el segundo, el componente de 

resultados, mide los elementos constitutivos del bienestar de la población. Por su 

parte, la categoría de municipios agrupa municipios que comparten ciertas 

características, definidas como capacidades iniciales, que delimitan su capacidad 

de gestión y obtención de resultados.12
 

El componente de gestión está compuesto por cuatro dimensiones y 12 

indicadores, los cuales miden la capacidad de las entidades territoriales para: 1) 

generar recursos propios que se traduzcan en inversión (movilización de recursos 

propios); 2) ejecutar los recursos de las fuentes de financiamiento de acuerdo con 

su presupuesto, planeación o asignación inicial (ejecución de recursos); 3) atender 

al ciudadano y presentar la rendición de cuenta de cuentas de las 

administraciones locales (gobierno abierto y transparencia) y 4) la utilización de 

los instrumentos de ordenamiento territorial para el recaudo local y la efectiva 

organización de la información (gestión de instrumentos de ordenamiento 

territorial).Por su parte, el componente de resultados tiene cuatro dimensiones que 

recogen elementos constituidos de bienestar, como fin último de desarrollo 

territorial y útiles para orientar política pública. Éstas son: (i) educación, (ii) salud, 

(iii) servicios públicos y, (iv) seguridad y convivencia. 

Tanto para gestión como para resultados, cada indicador tiene la misma 

participación porcentual al interior de cada dimensión, y a su vez cada dimensión 

tiene la misma participación en el puntaje final del componente (cada una pesando 

un 25%). La calificación oscila entre 0 y 100, siendo 100 un desempeño 

sobresaliente. La puntación final de cada componente es un promedio ponderado. 
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El indicador final de la MDM se 

encuentra expresado entre 0 y 100, 

donde un municipio con una 

puntuación cercana a 100 obtuvo un 

excelente     desempeño     en     el 

componente de gestión, y a su vez buenos resultados de desarrollo, bien sea 

porque mantuvo sus condiciones o las mejoró frente al año anterior. 

Adicionalmente, se han establecido unos rangos de desempeño para determinar 

la clasificación del municipio de acuerdo con el puntaje final obtenido después del 

ajuste por resultados. Por último, con base en la calificación de todos los 

municipios se realiza un ranking al interior de cada grupo de capacidades de 

mayor a menor puntaje del MDM. 
 

 

Indicador Ley 617 de 200014
 

La Contraloría General de la República -CGR- anualmente certifica el recaudo de 

ingresos corrientes de libre destinación -ICLD- y la relación porcentual entre los 

gastos de funcionamiento de la Administración Central y los ICLD, certificación 

necesaria para establecer la categoría del municipio para cada vigencia fiscal. 

Para el periodo 2020 la entidad fiscalizadora certificó el recaudo de ICLD y el nivel 

de gastos de funcionamiento, ambos en miles de pesos, como también el 

porcentaje resultante para el indicador establecido por la referida ley. A partir de 

las certificaciones expedidas y los datos publicados se obtienen las cifras del 

Municipio San Pedro de Urabá:  
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Para municipios de 6ª categoría la Ley 617 de 2000 establece que no pueden 

destinar más del 80% de sus ICLD para financiar el gasto de funcionamiento de la 

Administración Central. En la gráfica se observa el comportamiento del municipio: 

 

 

Es importante resaltar que aun con la crisis atravesada por la pandemia Covid19 

el municipio sostuvo su nivel de ingresos y redujo los fastos de funcionamiento en 

comparación con la vigencia 2019.  

La siguiente gráfica ofrece una mejor idea de cómo ha sido el recaudo de los ICLD 

y el comportamiento de los gastos de funcionamiento para el periodo 2016-2020 
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Conceptos   Año 2016   Año 2017   Año 2018   Año 2019   Año 2020  

 Recaudo ICLD 
($)  

 
$3,693,580,000  

 
$4,124,980,000  

 
$3,232,720,000  

 
$3,636,232,000  

 $ 3.742.588.000  

 Gastos de 
Funcionamiento 
($)  

 
$2,107,376,000  
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 $ 2.201.810.000  
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 57.06%   58.40%   71.46%   67.80%  58,83% 
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Según el comportamiento de los ICLD se observa que para la vigencia 2016 

mejoran en 3,9% en relación con el 2015 ($3.550 millones); para la vigencia 2017 

ascienden a un poco más de $4.000 millones mostrando una mejoría del 10,5% 

en comparación con el periodo 2016; para la vigencia 2018 el recaudo de ICLD 

presenta su mayor deterioro en cuanto a recaudo se refiere al decrecer en un 

27,6% comparado con la vigencia 2017; finalmente para la anualidad 2020 

presenta una leve recuperación al aumentar la gestión de recaudo de ICLD en un 

3% si se considera el recaudo del año anterior. 
 
 

Durante el periodo los gastos de funcionamiento disminuyeron un 6% promedio 

anual, los gastos de inversión 20% y el servicio a la deuda pública un 21%. 

De otro lado las erogaciones por cada concepto se resumen en la tabla: 
 

Concepto Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Funcionamiento 2,248.30 2,528.20 2,451.50 2,567.50 
                               

2,201.81  

Inversión 31,026.20 40,160.90 36,893.20 47,040.90 
                             

46,818.27  

Deuda publica 1,349.00 1,389.00 1,402.00 2,199.00 
                               

2,375.58  

Total 34,623.50 44,078.10 40,746.70 51,807.40 
                             

51,395.66  
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Las cuentas por pagar para gastos de funcionamiento, inversión y recaudos de 

terceros se cancelan oportunamente, se han realizado las respectivas 

legalizaciones de anticipos durante la vigencia 2021. 
 

El progresivo incremento en reservas presupuestales y cuentas por pagar se 

traduce en un mayor nivel de pasivos pero también de inversión y servicios a la 

comunidad que no generan presiones fiscales sobre los presupuestos de las 

vigencias subsiguientes ya que se tratan de inversiones sociales respaldados por 

convenios nacionales o departamentales que ameritan periodos de ejecución 

extensos.  

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Con la expedición de la Ley 819 de 2003 y con el objetivo de promover la 

responsabilidad y la transparencia fiscal y la estabilidad en las finanzas 

territoriales, se estableció el Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP, como una 

herramienta de referencia con perspectiva de diez años para la toma de medidas 

fiscales en la elaboración de los presupuestos anuales.  El cual entre sus 

principales propósitos está el de ser referencia general e instrumento de 

planificación de la situación financiera de la entidad territorial. 

La administración municipal pone a consideración del Honorable Concejo 

Municipal el presente documento, en el cual se hace un análisis de los nueve 

componentes básicos del MFMP.  Se encuentra entre otros; el plan financiero, 

metas y medidas para el cumplimiento del superávit primario, análisis de la 

sostenibilidad de la deuda, estimación del costo fiscal de los beneficios tributarios  
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de la vigencia anterior, relación de los pasivos exigibles y de los contingentes, 

indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y 

programas desagregados para mayor control del presupuesto. Aspectos que se 

desarrollarán a lo largo del trabajo, para establecer el nivel de crecimiento 

financiero esperado para enfrentar un proceso de desarrollo local que será 

reflejado a través del Plan de desarrollo.  

Se elaboró  la proyección de los ingresos y egresos a diez años, luego, a partir de 

los datos obtenidos se calcularon los diferentes indicadores diseñados por el 

Departamento Nacional de Planeación, para medir la eficiencia administrativa y 

eficacia fiscal, en tercer lugar; a medida que se dio la evaluación de los indicadores 

se hizo un diagnóstico y un análisis de las estrategias y metas que guiaran las 

actividades de las secretarias de despacho, para finalmente; tener un referente y 

unas conclusiones, que permitan obtener recomendaciones para la administración 

municipal del municipio de San Pedro de Urabá, que le ayude a la toma de  

decisiones con mayor certeza a la administración.  

La ejecución de ingresos se proyectó teniendo en cuenta un porcentaje de 

incremento del 3.69% y la ejecución de gastos teniendo en cuenta lo establecido 

en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Gobierno 2020-2023, 

Además se tuvo en cuenta el comportamiento de los ingresos y gastos como 

partidas independientes. 

Los ingresos tributarios tienen una tendencia de crecimiento moderado 

disminuyendo en el recaudo de recursos propios en el último año. Durante la 

vigencia 2021 se concretaron convenios con la Nación y Departamento para ser 

ejecutados mediante convenios administrativos con Asociaciones de municipios. 

Los ICLD financian todos los gastos de funcionamiento de la entidad, incluidos los 

gastos de personería y concejo, también financian inversión con estos recursos 

entre un 37% y/o 29% dependiendo del esfuerzo fiscal que realice el ET para 

incremento de sus ingresos propios. 

Actualmente se está implementado un plan de cobro persuasivo y coactivo en lo 

que corresponde a impuestos por Predial Unificado e Industria y comercio, este 

plan invita a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones, además se 

regula la inscripción de negocios que aún no están matriculados a través de visitas 

para invitar a realizar su respectiva inscripción. Con estas medidas se ha logrado 

sostener un nivel de recaudo del ET ya que el hábito de pago es realmente bajo, 

teniendo en cuenta que la fuente de ingresos por empleos en el municipio es baja 

razón por la cual no hay una cultura de pago que nos ayude en el avance del 

incremento de recursos propios.  
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Por otra parte, se pronostica en esta  versión del Plan Financiero 2022-2032, que 

el municipio generará una inversión sostenida producto de las transferencias,  

recaudos de ingresos propios, debido a que los niveles tan altos de niveles de 

endeudamiento y de pasivos exigibles y contingentes no permiten altos niveles de 

inversión, por lo que se debe buscar subsanar vía recursos de libre destinación y 

gestión, a través del Sistema General De Regalías y Cofinanciaciones. 

El Municipio tiene adquiridas deudas con tres entidades: Con el IDEA presenta un 

saldo con corte al 30 de septiembre de 2021 por valor de $3.206.499.517, con 

Alianza Fiduciaria la deuda que presenta un saldo por valor de $1.757.933.455,74 

y con Bancolombia un saldo de $1.638.147.034 de un desembolso de 

$900.000.000 durante la vigencia en mención. 

El Estatuto Tributario con el que trabaja el municipio es el No: 005 de 2021 el cual 

se requiere una actualización y revisión inmediata por el cambio de normas 

nacionales como la de los intereses diarios de mora, además deben incluirse las 

modificaciones de los nuevos acuerdos municipales que modifican las estampillas 

de Pro Adulto Mayor y Procultura y Acuerdo No: 005 de marzo 10 de 2021. 

Actualmente se realiza un trabajo de depuración de activos fijos con el fin de 

reflejar la realidad de estos tanto en almacén, contabilidad y el inventario físico, 

cabe mencionar que el enlace de almacén contabilidad no se encuentra 

trabajando de forma articulada. 

El ente territorial no cuenta con una actualización catastral desde la vigencia 2017, 

sin embargo, contablemente se refleja la información tomada directamente desde 

el módulo de cartera la cual es actualizada anualmente según datos de catastro 

departamental. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

 
INFORME DE RESULTADOS FISCALES DE LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR 
 
En el siguiente aparte se realiza un seguimiento a las finanzas del Municipio, con 
indicadores de desempeño Municipal y seguimiento de viabilidad fiscal, definidos 
por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Los ingresos tributarios se sostienen pero no han mostrado un crecimiento 
significativo, lo que ha sido factor influyente en el resultado poco favorecedor para 
los rubros de impuesto predial e industria y comercio.  
 
Por otro lado, se viene realizando una gestión de cobro de cartera y fiscalización 
de los impuestos con procesos de cobro persuasivo, sin embargo, como se había 
mencionado anteriormente, no existe en la comunidad la cultura de pago que 
permita que el recaudo por estos conceptos incremente de manera significativa.  
Por lo que aún queda mucho por hacer en materia de recaudo. 
 
El Municipio presenta una cartera vencida de más de siete mil millones de pesos 
más sus intereses moratorios, mostrando esto la necesidad de crear hábitos de 
pago desde el interior de la entidad. Cabe también aclarar la importancia de 
realizar una actualización catastral, la cual también está en el plan departamental 
de Antioquia para así contribuir con los Municipios que no cuentan con el suficiente 
recurso para realizar estas actualizaciones catastrales que sirven para sanear las 
carteras por impuesto predial, de la cual la administración municipal 2020-2023 
adelanto su gestión ante el Departamento de Antioquia con el fin de obtener este 
apoyo donde se encuentra el siguiente proyecto en construcción por parte del 
departamento Con base en esta realidad catastral del municipio y la iniciativa 
PDET establecida dentro del trabajo comunitario, el municipio hoy hace parte del 
proyecto regional, “ELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MUTIPROPÓSITO EN EL 
MUNICIPIO DE ANORÍ AMALFI APARTADÓ CAREPA CAUCASIA CHIGORODÓ 
ITUANGO MUTATÁ NECHÍ NECOCLÍ SAN PEDRO DE URABÁ TARAZÁ 
VALDIVIA ANTIOQUIA” presentado ante OCAD PAZ, con código BPIN número 
20211301011051, en estado de ventanilla única, y el estado de la solicitud está en 
proceso de viabilidad No. 1637824, verificación DNP del 20 de septiembre de 
2021. 
Se hace necesario que la administración Municipal este muy al pendiente de este 
proceso para así poder aspirar a los recursos para cofinanciación con el fin de ser 
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favorecido evitando costos altos que implica financiar todo este requerimiento que 
es de estricto cumplimiento legal para los entes territoriales.  
Sin embargo, los datos son actualizados anualmente según base de datos de 
catastro departamental, pero desde el año 2007 no se realiza en el municipio una 
actualización que permita actualizar valores de lo transcurrido en los periodos 
hasta la actual vigencia. 
 
Al finalizar la vigencia anterior se constituyeron cuentas por pagar por valor de $ 
317.960.073,93 en funcionamiento e inversión de los cuales a la fecha se 
encuentran totalmente canceladas. Las reservas de apropiación suman 
$2.525.223.456,51 de las cuales a la fecha se han cancelado $ 2.273.718.703,56 
en inversiones, faltando a la fecha el pago de estas por $ 251.504.752,95 
correspondientes a Convenios que aún se encuentran en ejecución. Tanto las 
reservas como las cuentas por pagar cuentan con sus respectivos respaldos 
presupuestales. 
 
El durante la vigencia 2020 el municipio realizó convenios con el Departamento y 
la Agencia para renovación del territorio - ART en alimentación escolar, 
pavimentación urbana, reactivación económica artesanías, infraestructura, sector 
productivo, seguridad alimentaria reconciliación y paz por valor de 
$5.117.713.817,75. 
 
El Municipio realizo ahorro en el Fondo de Cesantías Protección por valor de 
$64.979.797,00 con fin de cubrir el pasivo de cesantías retroactivas que posee el 
municipio por valor de $ 161.136.678,9 con el fin de subsanar el no ahorro de 
administraciones anteriores que puede ocasionar sanciones al municipio. 
 
Nuestro municipio cumplió para la vigencia 2020 con un indicador de Ley 617 del 
58.83% y adopta medidas que garanticen el cumplimiento de la normatividad 
vigente para no poner en riesgo el funcionamiento de la administración municipal, 
ya que es también una de las principales fuentes de empleo del Municipio al no 
contar con empresas industriales ni comerciales de gran impacto. 
 
En cuanto a los recursos de cobertura del pasivo pensional con los aportes al 
Fonpet el municipio se encuentra bajo los parámetros legales establecidos 
cumplimento el porcentaje del cubrimiento del pasivo por encima del 125% por lo 
que se le ha permitido desahorro durante la vigencia fiscal 2020, y se obtuvo 
durante la vigencia 2021 un desahorro total por valor de $ 4.438.937.400 que 
apalancan obras de inversión que se desarrollan actualmente. 
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ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS 
 
Se entiende por exención la dispensa legal, total o parcial, de la obligación 
tributaria, establecida por el Concejo Municipal a iniciativa del ejecutivo por plazo 
limitado que no puede ser superior a 10 años, y de conformidad con el plan de 
desarrollo Municipal: la norma que establezca exenciones tributarias deberá 
especificar las condiciones y requisitos para su otorgamiento, los tributos que 
comprende, si es total o parcial y el plazo de duración; el beneficio de exenciones 
no podrá ser solicitado con retroactividad: en consecuencia, los pagos efectuados 
antes de aclararse la exención no serán reembolsables. 
 
 En materia de exenciones tributarias, la regla general está señalada por el 
estatuto tributario del Municipio y se ha venido aplicando en la medida que realizan 
las solicitudes. 
 
RELACIÓN DE LOS PASIVOS EXIGIBLES Y DE LOS PASIVOS 
CONTINGENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA SITUACION FINANCIERA DE 
LA ENTIDAD 
 
Los pasivos contingentes son obligaciones pecuniarias sometidas a condición, es 
decir, aquellas en virtud de la cual la Entidad Territorial estipula contractualmente 
a favor de un contratista el pago de una suma de dinero, determinada o 
determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro 
incierto.  
 
 En cuanto a las obligaciones contingentes los informes recibidos por parte de del 
área jurídica se encuentran plasmados en la contabilidad, igual que todas la 
obligaciones respaldadas con partidas presupuestales del municipio, cabe anotar 
que la entidad cuenta con unos procesos de embargos que se encuentran 
reflejados en las cuentas de orden, hasta que el ente dirima dichos conflictos, 
creando las condiciones, para provisionar y cumplir con los pasivos exigibles, en 
caso que se deban cancelar de manera inmediata. 
 
 PASIVOS CIERTOS Y EXIGIBLES 
 
El municipio de San Pedro de Urabá debe proveer un fondo de contingencias de 
gastos para cubrir estos eventos para cuando se hagan exigibles. Los pasivos 
ciertos a septiembre 2021 ascienden a $ 23.286.849.482,63 incluidos los pasivos 
por prestaciones sociales como las cesantías de retroactivos y prestaciones de 
vigencias anteriores como vacaciones y prima de vacaciones también incluyen los 
créditos con el IDEA y Alianza Fiduciaria cabe aclarar que esta deuda publica 
incluye los intereses hasta finalizar el pago total de la obligación de acuerdo al 
manual de políticas contables del municipio, proyectos de inversión y los recaudos 
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a favor de terceros. Por implementación del nuevo marco normativo de 
información Financiera se deben reconocer dentro de la cuenta del pasivo, los 
intereses adeudados hasta terminar de cancelar la deuda, Pasivocol que 
corresponde a la deuda pensional y a futuras pensiones. A continuación, se 
relacionan los pasivos ciertos y exigibles resultado de la operación normal del ente 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Los 

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -8.932.578.354,68 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES -340.181.487,09 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -254.308.254,57 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA -20.024.072,00 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -46.587.233,89 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -3.153.593,00 

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -176.910.866,00 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -47.502.957,30 

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -368.311.729,25 

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO -161.136.678,90 

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES -9.612.328.976,66 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -1.453.449.072,00 

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -1.870.376.207,29 
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Beneficio Posempleo: Esta cuenta fue ajustada según la implementación del 

numeral 8 de la Resolución 633 del 19 de diciembre de 2014, que define el 

procedimiento contable para el registro de los bonos pensionales. 

Se realizó la estimación para el cálculo actuarial de bonos pensionales, con base 

en el cálculo realizado en la vigencia 2018, según soportes del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público a través del PASICOL. Este valor fue registrado en 

cuentas de orden de acuerdo a lo establecido en la Resolución 633 de 2014 

numeral 8.4 Contaduría General de la Nación. 4.6.3. (San pedro de Urabá, 2019) 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales: Las cuentas por pagar por 

concepto de adquisición de bienes y servicios, proyectos de inversión plenamente 

conciliados con la secretaria de hacienda según el comportamiento de las 

actividades diarias del ente territorial al cierre de vigencia fiscal. 

Litigios y demandas: Representa la provisión para contingencias de acuerdo al 

informe suministrado por el área jurídica del Municipio, Su valor asciende a 

$1.453.449.072. (San pedro de Urabá, 2019) 

 

 
PASIVOS CONTINGENTES 

Los pasivos contingentes son aquellas obligaciones que el Estado debe honrar en 

caso de que ocurra determinado evento y cuyas sumas pueden ser conocidas o 

desconocidas en el tiempo presente. En otras palabras, no existe certeza sobre 

su pago, ni sobre su monto, ni sobre el momento en que hay que hacer los pagos. 

De esta manera, en este tipo de pasivos el componente de incertidumbre es 

mucho mayor que en el de la deuda no explícita. 

La literatura internacional distingue dos tipos de pasivos contingentes, los 

explícitos y los implícitos. Los pasivos contingentes explícitos son aquellas 

obligaciones definidas por ley o por un contrato que el gobierno debe honrar en 

caso de ocurrir determinado evento. Por otra parte, los pasivos contingentes 

implícitos son aquellos en los que el gobierno tiene una obligación moral debido a 

expectativas públicas; este es el caso por ejemplo de los desastres naturales. 

Los pasivos contingentes en sentencias y conciliaciones corresponden al riesgo 

legal al que se ve enfrentada la entidad con ocasión de los fallos judiciales y las 

transacciones y conciliaciones prejudiciales, judiciales o extrajudiciales. 
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Los pasivos contingentes sobre los cuales hace referencia el presente documento 

son los explícitos. Según las cifras contenidas en el Balance General al 31 de 

diciembre de 2019, la entidad tiene obligaciones corrientes por $1.453 millones 

que corresponden a Créditos Judiciales y Litigios y Demandas. 
 

 

COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS 
 

se entiende por exención la dispensa legal, total o parcial, de la obligación 
tributaria, establecida por el Concejo Municipal a iniciativa del ejecutivo por plazo 
limitado que no puede ser superior a 10 años, y de conformidad con el plan de 
desarrollo Municipal: la norma que establezca exenciones tributarias deberá 
especificar las condiciones y requisitos para su otorgamiento, los tributos que 
comprende, si es total o parcial y el plazo de duración; el beneficio de exenciones 
no podrá ser solicitado con retroactividad: en consecuencia, los pagos efectuados 
antes de aclararse la exención no serán reembolsables. 

 
En materia de exenciones tributarias, la regla general está señalada por el estatuto 
tributario del Municipio y se ha venido aplicando en la medida que realizan las 
solicitudes. 
 
A los resultados de la vigencia anterior, en las ET se suma un hecho que está 
relacionado con los ingresos y que pueden llegar a afectar a futuro las finanzas en 
la medida en que la administración decida mantener y/o plantear exenciones 
tributarias en su jurisdicción. 
 
El presente capítulo contiene, a título informativo, la estimación de los costos 
fiscales de los beneficios tributarios otorgados en la vigencia fiscal 2020, conforme 
lo establece el literal g) del artículo 5º de la Ley 819 de 2003. Este ejercicio permite 
cuantificar la apropiación de los recursos necesarios para su cumplimiento en la 
vigencia actual y valorar su impacto fiscal sobre las finanzas del Municipio de San 
Pedro de Urabá. En lo siguiente.  
 
Se considera que una norma tiene impacto fiscal cuando ordena un nuevo gasto 
o un monto mayor en un gasto existente o si genera una reducción del ingreso.  
 
1. Beneficios Tributarios existentes en el Municipio de San Pedro de Urabá 
 
El otorgamiento de beneficios tributarios del año 2020, se realizó acorde al 
establecido por el gobierno nacional por el estado de emergencia del Covid 19, 
promulgado por el Decreto Nro. 637 del 06 de mayo de 2020, “por medio del cual   
se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional”, luego se expidió el Decreto con fuerza de ley No 678 del 20 de 
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mayo de 2020. “Por medio del cual se establecen medidas para la gestión 
tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de 
la emergencia.” Mediante los artículos 6 y 7 de este mismo Decreto, señalo lo 
siguiente:  

 
“Artículo 6. Facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a 
los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante 
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, 
y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de" sus entidades territoriales, 
teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021. “ 
 
“Artículo 7. Recuperación de cartera a favor de entidades territoriales. Con el fin 
de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen mayor liquidez, 
así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores, los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados accederán 
a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y 
multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo:  
• Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses ni 
sanciones.  
• Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagará el 90% 
del capital sin intereses ni sanciones.  
• Entre el1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará el 
100% del capital sin intereses ni sanciones.  

 
Parágrafo 1. Las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a 
aquellas obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa y 
judicial, y su aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos.” 
 
Parágrafo 2. En los términos del Decreto 2106 de 2019, las entidades territoriales 
deberán habilitar medios de pago electrónicos que faciliten el acceso de los 
contribuyentes a las medidas adoptadas en este artículo.” 
 
El Municipio de San Pedro de Urabá durante el año 2020 concedió beneficios a 
754 contribuyentes, tanto a personas naturales como personas jurídicas, 
 
2 Beneficiarios de los incentivos tributarios en el Municipio de San Pedro de Urabá 

 
Beneficiarios de incentivos tributarios por tipo de contribuyentes. 
 
Este beneficio tributario, fueron otorgados a predial el 89% e industria y comercio 
el 11%, represento una disminución de los ingresos propios, pero de los morosos 
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754 contribuyentes se colocaron al día con sus obligaciones, que contribuyeron a 
incrementar los ingresos en un año de pandemia, para los años 2020 y 2021 estos 
mismo contribuyentes van a cumplir en la mayor parte de pagar oportunamente 
los impuestos municipales, porque la carga impositiva es menor al año 2020 y con 
los incentivos por pronto pago se van acoger a ello, además, con las estrategias 
de cobro persuasivo de la Secretaria de Hacienda parten a la cultura del pago 
oportuno de los impuestos municipales. 
 
 Impacto de los beneficios tributarios en los ingresos municipales. 
 
Al revisar los ingresos del municipio de San Pedro de Urabá hasta el día 22 de 
octubre del 2021, en especial los impuestos prediales e industria y comercio, 
avisos y tableros, se viene revelando de la siguiente manera: 

 
Dentro el promedio de ejecución de ingresos del presente año en los impuestos 
referenciado en el cuadro, se observa que va con los indicadores de recaudo del 
promedio del año, todo esto se debe a los beneficios otorgados del año 2020 y 
también a las políticas de cobro de la Secretaria de Hacienda,  recordar que el  
Fondo Monetario Internacional, proyección de crecimiento del Producto Interno 
Bruto de Colombia en 2021,  5,1% pronosticado en abril y elevó notablemente a 
7,6%, a pesar del efecto de los paros de abril-junio del 2021. Dado que el primer 
semestre terminó con una expansión cercana al 9% anual, luce probable que el 
crecimiento del 2021 (como un todo) se ubique en el rango 6%-7%. 

 
El impacto fiscal total por el año 2020 es por valor de $871.451.685 pesos, que 
fueron otorgados a los contribuyentes morosos de los impuestos prediales 
unificados, industria y comercio y avisos y tableros, contribuyeron a los ingresos 
de las respectivas vigencias fiscales 2020 y 2021. 
 
El decreto 678 expedido por el gobierno nacional, sobre estos beneficios fueron 
declarados inexequible mediante sentencia C-488-2020 de la Corte 
Constitucional, suspendió estos beneficios desde el 15 de octubre de 2020. 
 

ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo 

momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 

ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá 

ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos 

y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 

fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el 

respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente 
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a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto 

podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será 

publicado en la Gaceta del Congreso. 

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional 

o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva 

por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y 

aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido 

ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. (subraya 

propia) 

Conforme con la norma precedente todo Proyecto de Acuerdo en donde se 

pretenda crear gastos adicionales o decretar exenciones, descuentos, rebajas o 

conciliaciones sobre las rentas municipales se debe contar con el análisis del 

impacto fiscal de la norma y enunciar la fuente que habrá de financiar el gasto 

adicional o la fuente para sustituir dichas disminuciones de rentas. 

La Secretaría de Hacienda es la dependencia encargada de realizar los análisis 

que demuestren el posible costo fiscal del proyecto y su consistencia con el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo MFMP, determinando la base de los cálculos y los 

criterios técnicos sobre los cuales se apoyas las estimaciones correspondientes. 
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Relacionar las exenciones tributarias de industria y predial. 
 

CAPÍTULO IV  
 

PLAN FINANCIERO 
 

Plan Financiero vigencia 2021 

 

De acuerdo con el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2021 el Plan 

Financiero presenta las siguientes particularidades con respecto al Plan 

Financiero del año 2020 (cifras en millones de $): 
 

 

Conceptos 
Vigencia 

2020 
Vigencia 

2021 

Variación 
(millones 

de $) 

Variación 
% 

Ingresos 

Ingresos corrientes 40,787.6 41,666.5 878.9 2.2% 

Ingresos tributarios 2,369.2 2,623.0 253.8 10.7% 

Ingresos No tributarios 497.8 594.5 96.7 19.4% 

Transferencias 37,920.6 38,449.0 528.4 1.4% 

Recursos de capital 74.6 0.0 -74.6 -100.0% 

Cofinanciación y aportes 0.0 0.0 0.0  

Crédito interno y externo 0.0 0.0 0.0  

Otros recursos de capital 74.6 0.0 -74.6  

Recaudos de terceros 87.6 0.0 -87.6 -100.0% 

Total ingresos 40,949.8 41,666.5 716.7 1.8% 
 

Gastos 

Funcionamiento 2,676.5 2,921.1 244.6 9.1% 

Concejo 205.5 207.4 1.9 0.9% 

Personería 132.9 138.3 5.4 4.1% 

Administración 2,338.1 2,575.4 237.3 10.1% 

Inversión por fuentes 35,624.9 36,587.2 962.3 2.7% 

SGP y Aportes 33,650.2 34,346.7 696.5 2.1% 

Recursos de capital 0.0 0.0 0.0  

Cofinanciación 0.0 0.0 0.0  

Recursos propios 1,974.8 2,240.5 265.7 13.5% 

Crédito 0.0 0.0 0.0  

Servicio a la Deuda pública 2,560.8 2,158.2 -402.6 -15.7% 

Amortización 1,717.4 1,619.2 -98.2 -5.7% 

Intereses 843.4 539.0 -304.4 -36.1% 

Recaudos de terceros 87.6  -87.6 -100.0% 
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Conceptos 
Vigencia 

2020 
Vigencia 

2021 

Variación 
(millones 

de $) 

Variación 
% 

Total Gastos 40,949.8 41,666.5 716.7 1.8% 
 

Superávit / Déficit 0.0 0.0   

 

Para los ingresos como para los gastos se prevé un incremento del 1,8%. Para 

los ingresos tributarios se espera un crecimiento del 10,7%, los no tributarios el 

19,4% y las transferencias el 1,4%. No se considera en el presupuesto 2021 

recaudos por recursos de capital y no se incluyó los recaudos de terceros. 

En cuanto a los gastos se estima que el funcionamiento costará un 9,1% más que 

en la vigencia anterior, la inversión se incrementará el 2,7% y el servicio a la deuda 

pública caerá un 15,7%. 

 

 
CAPÍTULO VII 

 

SUPERÁVIT PRIMARIO Y DEUDA PÚBLICA 

 

Supuestos macroeconómicos 

Para el presente Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP se acogen los supuestos 

macroeconómicos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 para la Nación. 
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En la tabla siguiente se expresan las variables consideradas para la estimación 

de ingresos y gastos del Municipio durante el periodo objeto de este MFMP: 
 

VARIABLE Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

CRECIMIENTO DEL PIB NOMINAL (%) -4.5% 11.8% 8.7% 8.2% 7.7% 7.3% 7.0% 6.7% 6.5% 6.4% 6.4% 

INFLACION FIN DE PERIODO (%) 2.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

INCREMENTO DEL SMMLV (%)  3.4% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

VALOR DEL SMMLV ($) $ 877,803 $ 907,648 $ 943,954 $ 981,712 $ 1,020,981 $ 1,061,820 $ 1,104,293 $ 1,148,465 $ 1,194,403 $ 1,242,179 $ 1,291,867 

INCREMENTO AVALUOS  2.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

 

 
Metas de superávit primario 

Nota: Las cifras de este capítulo se presentan en millones de pesos. 

Ingresos 

Para el periodo 2021-2030 en el Municipio San Pedro de Urabá se proyecta el 

siguiente comportamiento de las rentas y recursos de capital: 
 

Concepto 
Proyección 

2021 

Proyección 

2022 

Proyección 

2023 

Proyección 

2024 

Proyección 

2025 

Proyección 

2026 

Proyección 

2027 

Proyección 

2028 

Proyección 

2029 

Proyección 

2030 

Ingresos tributarios 2,623.1 2,698.5 2,779.6 2,863.0 2,948.9 3,037.3 3,128.5 3,222.3 3,319.0 3,418.6 

Ingresos No tributarios 594.5 612.4 630.9 649.8 669.3 689.4 710.1 731.3 753.2 775.8 

Transferencias 38,449.0 38,449.5 42,985.0 46,723.6 50,554.0 54,445.7 58,419.4 62,508.0 66,695.2 71,029.6 

Recursos de capital 21,973.0 21,972.9 20,972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totales 63,639.6 63,733.3 67,368.4 50,236.4 54,172.2 58,172.4 62,258.0 66,461.6 70,767.4 75,224.0 

Se estima que los ingresos tributarios y no tributarios crecerán de acuerdo a la 

variación de índice de precios al consumidor IPC. Los recursos de Sistema 

General de Participaciones SGP y demás transferencias para inversión se espera 

que para el año 2022 tengan en mismo nivel de la vigencia anterior (2021) y a 

partir del año 2023 tengan un incremento según el crecimiento del PIB nominal de 

dos vigencias atrás. El actual Plan de Desarrollo Municipal PDM 2020-2023 

considera recursos de cofinanciación por $62.918,81 millones cuyo recaudo se 

espera recaudar desde el año 2021 en cuotas de igual valor. Igualmente, el PDM 

2020-2023 contempla recursos del crédito por $2.000 millones, los cuales se 

espera su recaudo en los años 2021 y 2022, en iguales partes, para destinarlos a 

la ejecución de proyectos del Plan Cuatrianual de Inversiones. 

En la tabla siguiente se observa el detalle: 
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Concepto 
Proyección 

2021 

Proyección 

2022 

Proyección 

2023 

Proyección 

2024 

Proyección 

2025 

Proyección 

2026 

Proyección 

2027 

Proyección 

2028 

Proyección 

2029 

Proyección 

2030 

INGRESOS           

Ingresos Corrientes 41,666.6 41,760.4 46,395.5 50,236.4 54,172.2 58,172.4 62,258.0 66,461.6 70,767.4 75,224.0 

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,623.1 2,698.5 2,779.6 2,863.0 2,948.9 3,037.3 3,128.5 3,222.3 3,319.0 3,418.6 

Predial Unificado 565.5 579.1 596.5 614.4 632.8 651.8 671.4 691.5 712.2 733.6 

ICA 574.6 591.8 609.6 627.9 646.7 666.1 686.1 706.7 727.9 749.7 

Sobretasa a la Gasolina 356.0 366.7 377.7 389.0 400.7 412.7 425.1 437.9 451.0 464.5 

Estampillas propias 850.0 875.5 901.8 928.9 956.8 985.5 1,015.1 1,045.6 1,077.0 1,109.3 

Delineación 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.1 19.7 

Alumbrado Público 255.0 262.7 270.6 278.7 287.1 295.7 304.6 313.7 323.1 332.8 

Sobretasa Bomberil 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.7 9.0 

Otros tributarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 594.5 612.4 630.9 649.8 669.3 689.4 710.1 731.3 753.2 775.8 

Contribución especial sobre contratos 500.0 515.0 530.5 546.4 562.8 579.7 597.1 615.0 633.5 652.5 

Multas y sanciones 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 

Intereses de mora 76.5 78.8 81.2 83.6 86.1 88.7 91.4 94.1 96.9 99.8 

Venta de bienes y servicios 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.7 

TRANSFERENCIAS 38,449.0 38,449.5 42,985.0 46,723.6 50,554.0 54,445.7 58,419.4 62,508.0 66,695.2 71,029.6 

De Libre Destinación 17.0 17.5 18.0 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 

SGP Libre Destinación 1,927.0 1,927.0 2,154.4 2,341.8 2,533.8 2,728.9 2,928.1 3,133.1 3,343.0 3,560.3 

SGP Inversión 20,380.0 20,380.0 22,784.8 24,767.1 26,798.0 28,861.4 30,968.3 33,136.1 35,356.2 37,654.4 

Otras transferencias para inversión 16,125.0 16,125.0 18,027.8 19,596.2 21,203.1 22,835.7 24,502.7 26,217.9 27,974.5 29,792.8 

Recursos de Capital 21,973.0 21,972.9 20,972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cofinanciación 20,973.0 20,972.9 20,972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos del Credito 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos del Balance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Debido Cobrar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Rentas y Recursos de Capital 63,639.6 63,733.3 67,368.4 50,236.4 54,172.2 58,172.4 62,258.0 66,461.6 70,767.4 75,224.0 

 

 

En la gráfica se observa el comportamiento estimado: 
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Gastos 

En cuanto a los gastos en el periodo 2021-2030 se espera el siguiente 

comportamiento: 
 

Concepto 
Proyección 

2021 

Proyección 

2022 

Proyección 

2023 

Proyección 

2024 

Proyección 

2025 

Proyección 

2026 

Proyección 

2027 

Proyección 

2028 

Proyección 

2029 

Proyección 

2030 

GASTOS           

Funcionamiento 2,921.1 3,037.9 3,159.4 3,285.8 3,417.2 3,553.9 3,696.0 3,843.8 3,997.6 4,157.6 

Concejo 207.4 215.7 224.3 233.3 242.6 252.3 262.4 272.9 283.8 295.2 

Personería 138.3 143.8 149.6 155.6 161.8 168.3 175.0 182.0 189.3 196.9 

Administración 2,575.4 2,678.4 2,785.5 2,896.9 3,012.8 3,133.3 3,258.6 3,388.9 3,524.5 3,665.5 

Inversión por fuentes 58,560.3 58,361.8 62,113.8 44,968.8 48,933.4 53,318.7 57,705.6 61,910.1 66,169.0 70,370.6 

Recursos propios 2,240.6 2,307.8 2,377.0 2,448.3 2,521.7 2,597.4 2,675.3 2,755.6 2,838.3 2,923.4 

Sistema General de Participaciones SGP 18,221.7 17,956.1 20,736.1 22,924.3 25,208.6 27,885.6 30,527.6 32,936.6 35,356.2 37,654.4 

Otras transferencias para inversión 16,125.0 16,125.0 18,027.8 19,596.2 21,203.1 22,835.7 24,502.7 26,217.9 27,974.5 29,792.8 

Cofinanciación (según PDM) 20,973.0 20,972.9 20,972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos del crédito (según PDM) 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Servicio a la deuda pública 2,356.1 2,423.9 2,048.7 1,842.8 1,589.4 975.8 440.7 199.5 0.0 0.0 

Amortización SGP 1,619.2 1,536.3 1,219.3 1,129.9 991.8 621.7 347.0 188.4 0.0 0.0 

Amortización deuda nueva 150.0 350.0 400.0 400.0 400.0 250.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

Intereses SGP 539.0 437.8 339.2 250.2 162.2 92.7 43.2 11.2 0.0 0.0 

Intereses deuda nueva 47.9 99.8 90.1 62.7 35.3 11.4 0.6 0.0 0.0 0.0 

Total Gastos 63,837.5 63,823.6 67,321.9 50,097.4 53,940.0 57,848.4 61,842.3 65,953.4 70,166.6 74,528.2 

 

 
En la tabla siguiente se presenta el resumen: 

 

Concepto Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Funcionamiento 2,921.1 3,037.9 3,159.4 3,285.8 3,417.2 3,553.9 3,696.0 3,843.8 3,997.6 4,157.6 

Inversión 58,560.3 58,361.8 62,113.8 44,968.8 48,933.4 53,318.7 57,705.6 61,910.1 66,169.0 70,370.6 

Deuda pública 2,356.1 2,423.9 2,048.7 1,842.8 1,589.4 975.8 440.7 199.5 0.0 0.0 

Totales 63,837.5 63,823.6 67,321.9 50,097.4 53,940.0 57,848.4 61,842.3 65,953.4 70,166.6 74,528.2 

La gráfica entrega una idea sobre el comportamiento esperado del gasto: 
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Se estima que los gastos de funcionamiento crecerán al mismo nivel del 

incremento del salario mínimo mensual legal (smml). Los gastos de inversión se 

comportarán según el recaudo del Sistema General de Participaciones SGP y 

demás transferencias para inversión. El servicio a la deuda pública se incrementa 

para el año 2021 en comparación con la vigencia 2020 debido a nuevos contratos 

de empréstito por valor de $1.000 millones para 2021 y la misma suma para 2022; 

se espera que para las vigencias 2029 y 2030 no se hagan erogaciones por 

concepto de amortización de capital y pago de intereses, no obstante, no se 

descartan nuevos créditos para financiar los proyectos de inversión de los planes 

de desarrollo. 

Para el periodo 2021-2030 la proyección de ingresos y gastos se resumen en la 

tabla: 
 

Concepto Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Ingresos totales 63,639.6 63,733.3 67,368.4 50,236.4 54,172.2 58,172.4 62,258.0 66,461.6 70,767.4 75,224.0 

Gastos totales 63,837.5 63,823.6 67,321.9 50,097.4 53,940.0 57,848.4 61,842.3 65,953.4 70,166.6 74,528.2 

Superávit / Déficit -197.9 -90.3 46.5 139.0 232.2 324.0 415.7 508.2 600.8 695.8 

Las proyecciones dan cuenta de posibles deficiencias temporales en el 

presupuesto durante los años 2021 y 2022 cuando se genere un déficit 

presupuestal, a partir de la vigencia 2023 se presentará superávit. 

En la gráfica se observa el estimativo en cuanto al total de ingresos y egresos para 

la vigencia de este MFMP, esto es, desde la vigencia 2021 a 2030: 

Funcionamiento Inversión Deuda pública 
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Metas de Superávit o Déficit 

Para el periodo 2021-2030 se estiman los siguientes balances primarios: 
 
 

Conceptos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Ingresos           

Ingresos corrientes (1) 41,666.6 41,760.4 46,395.5 50,236.4 54,172.2 58,172.4 62,258.0 66,461.6 70,767.4 75,224.0 

Recurso de capital (excluyendo créditos) (2) 20,973.0 20,972.9 20,972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ingresos totales (3=1+2) 62,639.6 62,733.3 67,368.4 50,236.4 54,172.2 58,172.4 62,258.0 66,461.6 70,767.4 75,224.0 

Gastos           

Gastos de funcionamiento (4) 2,921.1 3,037.9 3,159.4 3,285.8 3,417.2 3,553.9 3,696.0 3,843.8 3,997.6 4,157.6 

Gastos de inversión (5) 58,560.3 58,361.8 62,113.8 44,968.8 48,933.4 53,318.7 57,705.6 61,910.1 66,169.0 70,370.6 

Gastos de operación comercial (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos totales (7=4+5+6) 61,481.4 61,399.7 65,273.2 48,254.6 52,350.6 56,872.6 61,401.6 65,753.9 70,166.6 74,528.2 

Balance Primario (8=3-7) 1,158.2 1,333.6 2,095.2 1,981.8 1,821.6 1,299.8 856.4 707.7 600.8 695.8 

Intereses ajustados (Res.0868/2020) (9) 622.4 611.5 496.0 359.4 223.8 112.6 44.2 11.2 0.0 0.0 

Indicador de Sostenibilidad (desde 100%) (10=8/9) 186% 218% 422% 551% 814% 1154% 1939% 6341% 0% 0% 

Para el periodo se estima que la entidad generará superávits primarios con lo cual 

se garantiza la sostenibilidad de la deuda pública. 

Deuda pública y análisis de sostenibilidad 

La entidad adeuda al sector financiero varios créditos contratados cuyo pago se 

atiende con recursos del Sistema General de Participaciones SGP, asignación de 

Propósito General y asignación para el sector Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 
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Para el periodo 2021-2030 se calcula que el Municipio realizará erogaciones por 
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$11.877 millones y terminará de pagar estas obligaciones en el año 2028, si se 

conservan las actuales condiciones de endeudamiento. 

En la tabla se observa la dinámica proyectada de la deuda pública: 
 

Conceptos 
Año 

2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Año 

2028 

Año 

2029 

Año 

2030 

Saldo inicial  7,653.7 6,884.5 5,998.2 4,378.8 2,848.9 1,457.1 585.3 188.4 0.0 0.0 

Desembolsos  1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Amortizaciones  1,769.2 1,886.3 1,619.3 1,529.9 1,391.8 871.7 397.0 188.4 0.0 0.0 

Intereses  586.9 537.6 429.3 312.9 197.5 104.1 43.8 11.2 0.0 0.0 

Saldo final 7,653.7 6,884.5 5,998.2 4,378.8 2,848.9 1,457.1 585.3 188.4 0.0 0.0 0.0 

Variacion del nivel  -10.1% -12.9% -27.0% -34.9% -48.9% -59.8% -67.8% -100.0% 0.0% 0.0% 

La entidad generará recursos suficientes para atender el servicio a la deuda 

pública según se concluye de las proyecciones para el periodo: 
 

Conceptos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Total ingresos corrientes (1) 10,003.6 10,097.4 10,996.3 11,757.5 12,538.0 13,332.5 14,144.7 14,980.4 15,837.0 16,723.1 

Total gastos de funcionamiento (2) 2,921.1 3,037.9 3,159.4 3,285.8 3,417.2 3,553.9 3,696.0 3,843.8 3,997.6 4,157.6 

Ahorro operacional (3=1-2) 7,082.5 7,059.5 7,836.9 8,471.7 9,120.8 9,778.6 10,448.7 11,136.6 11,839.4 12,565.5 

Amortizaciones (actuales y nuevas) (4) 1,769.2 1,886.3 1,619.3 1,529.9 1,391.8 871.7 397.0 188.4 0.0 0.0 

Intereses a pagar (actuales y nuevos) (5) 586.9 537.6 429.3 312.9 197.5 104.1 43.8 11.2 0.0 0.0 

Servicio a la deuda (6=4+5) 2,356.1 2,423.9 2,048.7 1,842.8 1,589.4 975.8 440.7 199.5 0.0 0.0 

Resultado después de deuda (7=3-6) 4,726.4 4,635.6 5,788.2 6,628.9 7,531.4 8,802.8 10,008.0 10,937.1 11,839.4 12,565.5 

La deuda del Municipio San Pedro de Urabá es sostenible en el largo plazo, no 

obstante, para el servicio anual de la misma se debe sacrificar recursos de las 

transferencias, legalmente orientadas a la inversión social, para el pago de aquélla. 

Objetivos fiscales 

Para alcanzar las metas de superávit primario y garantizar la sostenibilidad de la 

deuda se plantean cuatro (4) objetivos fiscales: 

• Fortalecimiento de Ingresos 

• Racionalización del Gasto 

• Reorganización y Modernización Administrativa 

• Gestión de la Deuda Pública 

 
Para el logro de cada uno de ellos se formulan las estrategias y se proponen los 

instrumentos referidos en el apartado siguiente. 
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Estrategias e instrumentos con cronograma de ejecución para cumplimiento 
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En procura de alcanzar los objetivos fiscales formulados se proponen las 

estrategias e instrumentos siguientes para cada uno. 

Fortalecimiento de Ingresos 
 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Fortalecer  las 
competencias 
laborales de los 
empleados de la 
Secretaria   de 
Hacienda 

 
 
 

 
Plan Institucional 
de Capacitación 

          

Fortalecer  las 

competencias 
laborales de los 
demás empleados 
de la Administración 

          

Realizar actividades 
reducir los niveles 
de evasión 

 

 
Programa de 
Fiscalización 

          

Adelantar 
actividades para 
contrarrestar la 
elusión 

          

Implementar 
acciones para el 
cobro persuasivo 

 
Reglamento 
Interno para 
Gestión de 
Cartera 

          

Desarrollar 
Acciones de Cobro 
Coactivo 

          

Actualizar la 
normativa 
sustantiva y 
procedimental 

 
 
 
 

 
Acuerdo expedido 
por el Concejo 
Municipal con 
nuevo Estatuto 
Tributario o 
Código de Rentas 

          

Establecimiento de 
incentivos por 
pronto pago 

          

Realizar censo para 
regularización de 
contribuyentes 

          

Realizar campañas 
de educación y 
concientización 

          

Actualizar los 
cánones de 
arrendamiento 

          

Realizar la 
Actualización 
Catastral Urbana 

 
Contrato 
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ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Llevar a cabo la 
Actualización 
Catastral Rural 

           

Adelantar la 
actualización de la 
Estratificación 
Socioeconómica 

 

Contrato 

          

Recaudar las rentas 
a través del sistema 
financiero 

 

Alianzas con 
entidades 
financieras 

          

Implementar el 
recaudo por medios 
electrónicos 

          

 

Racionalización del Gasto 
 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Racionalizar el uso 
de los bienes 
consumibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normas de 
austeridad en el 
gasto público 

          

Disminuir el gasto 
de servicios 
públicos 

          

Contratar planes de 
telefonía móvil al 
mínimo 

          

Evitar en lo posible 

la contratación de 
supernumerarios 

          

Contratar los 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a  la gestión 
necesarios 

          

Gestionar el pago 
de personal 
vinculado a la 
ejecución  de 
proyectos como 
gasto de inversión 

          

Tercerizar la 
prestación de 
servicios 
administrativos 
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ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Conceder las 
comisiones de 
servicio 
estrictamente 
necesarias 

           

Gestionar con cargo 
al FONPET el pago 
de cuotas partes 
pensionales y 
mesadas actuales 

          

Realizar la debida 
defensa técnico 
jurídica de la 
Administración 

          

 

Reorganización y Modernización Administrativa 
 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Adoptar e 
implementar la 
gestión por 
procesos 

 
 
 
 

Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión MIPG 

          

Diseñar e 
implementar los 
diferentes 
instrumentos para 
la gestión  de 
personal 

          

 

Fortalecer el 
Sistema de 
Planeación 
Municipal 

Banco de 

Proyectos, 
Catastro, Sisbén, 
Sistemas de 
información 

          

 

Reponer los 
equipos de 
cómputo obsoletos 
e inservibles 

 
 
 

Plan de 
Renovación 
Tecnológica y 
Sistematización 
de Procesos 

          

Implementar 
tecnologías y 
sistemas de 
información para la 
gestión fiscal y 
administrativa 
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ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Sistematizar el 
Archivo Municipal 

           

Revisar, actualizar 
e implementar el 
Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial 

 

 
Contrato 

          

Fortalecer el diseño 
y difusión de la 
imagen 
Institucional 

 

Medios internos 

          

 

Gestión de la Deuda Pública 
 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Año 
2026 

Año 
2027 

Año 
2028 

Año 
2029 

Año 
2030 

Atender 
oportunamente el 
servicio a la deuda 

 
Presupuesto anual 

          

Reestructurar la 
deuda pública 
vigente 

 
 

 
Acuerdo del 
Concejo que 
autoriza 

          

Celebrar nuevos 
contratos de 
empréstito 

          

Realizar los 
movimientos 
presupuestales 

          

 

Indicadores según las normas de responsabilidad fiscal 

Para el periodo del presente MFMP se proyecta que los indicadores de 
responsabilidad y disciplina fiscal tengan un comportamiento dentro de los límites 
exigidos por la normatividad vigente. 

 
Ley 617 de 2000 

 

Conceptos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Ingresos corrientes libre destinación ICLD 3,549.5 3,656.0 3,765.7 3,878.7 3,995.1 4,115.0 4,238.5 4,365.7 4,496.7 4,631.6 

Gastos Funcionamiento Administración 2,575.4 2,678.4 2,785.5 2,896.9 3,012.8 3,133.3 3,258.6 3,388.9 3,524.5 3,665.5 

Excedente para Órganos e inversión 974.1 977.6 980.2 981.8 982.3 981.7 979.9 976.8 972.2 966.1 

Relación GF vs ICLD 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 
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representarán el 70% de los ingresos corrientes de libre destinación, a partir del 

año 2025 esta relación se incrementará al límite legal (80%). La Administración 

deberá realizar esfuerzos adicionales para obtener nuevas fuentes de ICLD y/o 

reforzar las existentes como también aplicar las acciones para racionalizar el gasto 

de forma tal que el indicador se aleje de la zona crítica y se disminuya la 

dependencia de las transferencias. 

La gráfica ofrece una mejor idea sobre el comportamiento de estas variables: 
 

 

 
Ley 358 de 1997 

Como se dijo en la Presentación de este documento la Ley 358 de 1997 estableció 

un sistema de semáforos para regular el endeudamiento, sólo permitido previo 

cumplimiento de unos indicadores. 
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Durante las vigencias 2021 a 2024 se estima que los gastos de funcionamiento 
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Conceptos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Ingresos corrientes           

Tributarios 2,623.1 2,698.5 2,779.6 2,863.0 2,948.9 3,037.3 3,128.5 3,222.3 3,319.0 3,418.6 

No tributarios 594.5 612.4 630.9 649.8 669.3 689.4 710.1 731.3 753.2 775.8 

Transferencias libre destinación 17.0 17.5 18.0 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 

SGP Libre destinación 1,927.0 1,927.0 2,154.4 2,341.8 2,533.8 2,728.9 2,928.1 3,133.1 3,343.0 3,560.3 

SGP Propósito General 2,526.0 2,526.0 2,824.1 3,069.8 3,321.5 3,577.3 3,838.4 4,107.1 4,382.3 4,667.1 

SGP Agua Potable y S.B. 2,316.0 2,316.0 2,589.3 2,814.6 3,045.4 3,279.9 3,519.3 3,765.7 4,018.0 4,279.2 

Recursos del balance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total ingresos corrientes (1) 10,003.6 10,097.4 10,996.3 11,757.5 12,538.0 13,332.5 14,144.7 14,980.4 15,837.0 16,723.1 

Gastos de funcionamiento           

Concejo 207.4 215.7 224.3 233.3 242.6 252.3 262.4 272.9 283.8 295.2 

Personería 138.3 143.8 149.6 155.6 161.8 168.3 175.0 182.0 189.3 196.9 

Administración 2,575.4 2,678.4 2,785.5 2,896.9 3,012.8 3,133.3 3,258.6 3,388.9 3,524.5 3,665.5 

Total gastos de funcionamiento (2) 2,921.1 3,037.9 3,159.4 3,285.8 3,417.2 3,553.9 3,696.0 3,843.8 3,997.6 4,157.6 

Ahorro operacional (3=1-2) 7,082.5 7,059.5 7,836.9 8,471.7 9,120.8 9,778.6 10,448.7 11,136.6 11,839.4 12,565.5 

Intereses a pagar (actuales y nuevos) 586.9 537.6 429.3 312.9 197.5 104.1 43.8 11.2 0.0 0.0 

Intereses ajustados (Res.0868/2020) (4) 622.4 611.5 496.0 359.4 223.8 112.6 44.2 11.2 0.0 0.0 

Saldo de la deuda actual y nueva (5) 6,884.5 5,998.2 4,378.8 2,848.9 1,457.1 585.3 188.4 0.0 0.0 0.0 

Indicador de Solvencia (hasta 60%) (7=4/3) 9% 9% 6% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

Indicador de Sostenibilidad (hasta 80%) (8=5/1) 69% 59% 40% 24% 12% 4% 1% 0% 0% 0% 
 

Se proyecta que la entidad cumplirá suficientemente con el indicador de solvencia 

(intereses sobre ahorro operacional) que debe ser igual o inferior al 60% y el 

indicador de sostenibilidad (saldo de la deuda sobre ingresos corrientes) que no 

puede exceder el 80%. Si se excede estos porcentajes debe solicitarse permiso 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contratar nuevos créditos. 

Ley 819 de 2003 

Esta norma pretende que las entidades territoriales garanticen la sostenibilidad de 

su deuda pública a partir de unas metas anuales de ahorro primario y con 

observancia de los indicadores establecidos en las Leyes 358 de 1997 y 617 de 

2000. 
 

Conceptos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

Balance Primario (1) 1,158.2 1,333.6 2,095.2 1,981.8 1,821.6 1,299.8 856.4 707.7 600.8 695.8 

Intereses ajustados (Res.0868/2020) (2) 622.4 611.5 496.0 359.4 223.8 112.6 44.2 11.2 0.0 0.0 

Indicador de Sostenibilidad (desde 100%) (3=1/2) 186% 218% 422% 551% 814% 1154% 1939% 6341% 0% 0% 

El indicador de sostenibilidad resulta de dividir el balance primario o superávit 

primario entre el valor proyectado de los intereses ajustados. 
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CAPÍTULO VIII 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

La Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, mediante el artículo 52 modificó el artículo 5° de 
la Ley 819 de 2003 en cuanto al contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
para las entidades territoriales. La norma adicionó un literal indicando que dichos 
MFMP deben, además: 

 
h) Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación 
financiera de las entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios de 
simulación sobre el impacto que puedan tener los resultados de dichas entidades 
en las finanzas de la entidad territorial y en los indicadores de las normas de 
responsabilidad fiscal territorial. 

 

Consultado el Directorio de Entidades Públicas publicado por la Contaduría 
General de la Nación -CGN- se constata que el Municipio San Pedro de Urabá 
sólo cuenta con una entidad descentralizada, la empresa social del Estado E.S.E. 
Hospital Oscar Emiro Vergara Ruiz, Nit. 890.985.660-7. 

 
El Estado de Situación Financiera comparativo de los periodos 2018 y 2019 
presentan las cifras siguientes en pesos: 
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Por su parte el Estado de Resultados Integrales de la ESE, comparativos de los 
años 2018 y 2019, muestra la gestión de ingresos, costos y gastos en pesos: 

 

 

A continuación, se realiza el análisis de estos estados financieros. 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

NIT 890.983.814-5 
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Análisis de la situación financiera 

Para el análisis se hará uso de indicadores financieros apoyados en documento 

del Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA-20 y la obra del 

Profesor Héctor Ortiz Anaya21. 

A continuación, se presenta el análisis por grupo de indicadores: 

Razones de Liquidez 

Este conjunto de indicadores surge de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirve para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una Compañía para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Asimismo, indica la capacidad de respuesta bajo un escenario de pago inmediato 

en un periodo inferior a un año, a 90 días o incluso en un periodo máximo de tres 

días. (Ortiz Anaya, 2018). 
 

 

 

 

 
20 TORRES C., Juan C. Análisis financiero con la implementación de las NIIF en Colombia. Colegio 
de Estudios Superiores de Administración -CESA-. Bogotá. 2015. Tomado de 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1090/MFC_399.pdf?sequence=2 
21 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado, bajo NIIF. Departamento de Publicaciones 
Universidad Externado de Colombia. 16ª ed. Bogotá. 2018. 
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Este ajuste en el indicador debido a que los activos no financieros son activos de 

los cuales no se espera recibir efectivo en el momento de su liquidación y se deben 

considerar conceptos nuevos introducidos por las NIIF como los activos biológicos 

que podrían traducirse como inventarios de plantas y animales valorados a precios 

de mercado. 

Para el caso de la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Ruiz la medición de estos 

indicadores indican: 
 

Razón corriente 
    

    La empresa cuenta con $1,48 por 

Activo corriente $ 5,859,551,577 

= 
 

1.48 
cada peso $1 adeudado en el corto 

plazo 

Pasivo corriente $ 3,958,039,515    

 

Capital de trabajo neto 
  

La empresa dispone de capital de 
 

Activo corriente 
 

Pasivo corriente 
 trabajo neto por $1.901 millones para 

atender su operación en el corto 

$ 5,859,551,577 - $ 3,958,039,515 = $ 1,901,512,062 plazo 

 

Prueba ácida 
   Luego de descontar del activo 

corriente el valor de los inventarios y 

Activo corriente neto 

 
Pasivo corriente 

$ 5,240,628,702 

 
$ 3,958,039,515 

 

= 
 

1.32 

otros activos no financieros 

corrientes, la empresa cuenta con 

$1,32 por cada peso $1 adeudado en 

el corto plazo 

 

Prueba de efectivo 
    

En caja la empresa dispone de $0,84 

Disponible 

 
Pasivo corriente 

$ 3,308,171,096 

 
$ 3,958,039,515 

 
= 

 
0.84 

(84 centavos) para cubrir de forma 

inmediata sus obligaciones exigibles 

en el corto plazo 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

NIT 890.983.814-5 



pág. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las razones de endeudamiento tienen como objetivo medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. (Ortiz 

Anaya, 2018) Asimismo, identificar el perfil de riesgo al que se encuentran 

expuestas los acreedores y las entidades financieras cuando otorgan créditos y 

determinan los plazos de amortización de las deudas, es una de las utilidades de 

estos indicadores. 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

NIT 890.983.814-5 

Razones de endeudamiento 
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Este ajuste considerando que: 

• Como resultado de la diferencia entre los activos destinados para fondear el 

pasivo actuarial y el cálculo actuarial, existe un pasivo neto por pensiones sin 

financiamiento. Se considera que la parte no financiada debe ser tratada como 

deuda financiera, toda vez que la empresa en el momento del cumplimiento 

de las obligaciones debe salir a financiarse en el mercado. 

• En la valoración del pasivo asociado a pensiones y a beneficios de largo plazo, 

el actuario incluye un componente de costo financiero que es el equivalente a 

la carga financiera que implicaría la financiación con un tercero, este se 

registra en el estado de resultados vía gasto financiero. 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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• El pasivo por impuesto diferido no corresponde a un pasivo exigible. 

• Los efectos de este pasivo se verán materializados en el impuesto de renta 

corriente en el futuro. 

• Bajo una posición de liquidación el analista debe validar que el saldo de este 

pasivo sea cero. 

Para el caso de la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Ruiz la medición de estos 

indicadores arrojan los resultados siguientes: 
 

Endeudamiento total 
     

El endeudamiento de la empresa 
      representa el 32,3% del total de sus 

Pasivo total 

 
Activo total 

$ 5,608,703,450 

 
$ 17,386,580,369 

= 
 

0.3226 x 100 = 
 

32.3% 
activos; es decir, la empresa está 

debiendo casi una tercera parte de lo 

que tiene 

 

Concentración de endeudamiento a corto plazo 
    

    Las deudas a corto plazo equivalen 

Pasivo corriente $ 3,958,039,515 

= 
 

0.7057 x 100 = 
 

70.6% 
al 70,6% del total adeudado por la 

empresa 

Pasivo total $ 5,608,703,450     

 

Endeudamiento financiero 
    

A partir de los datos consignados 
     en el Estado de Situación 

Obligaciones financieras $ 0 

 
Ingresos ordinarios $ 19,210,808,153 

= 
 

0.0000 x 100 = 
 

0.0% 
Financiera no se aprecia la 

existencia de obligaciones con el 

secto financiero 

 

Apalancamiento financiero total 
    

El nivel de riesgo del 
     endeudamiento de la empresa está 

Pasivo total $ 5,608,703,450 

 
Patrimonio total $ 11,777,876,919 

= 
 

0.4762 x 100 = 
 

47.6% 
prácticamente compartido por 

iguales partes entre los acreedores 

externos y el patrimonio público 

 

Grado de apalancamiento financiero 
   

El indicador deberá ser siempre mayor que 1, si es igual a 1 es 

Utilidad operacional $ 1,857,628,528 

 
Utilidad antes de impuestos   $ 2,505,639,682 

 
= 

 
0.7414 

porque no hay pago de intereses, es decir, no existe 

Apalancamiento Financiero, lo cual ocurriría en caso de que la 

empresa se financiara totalmente con patrimonio 

 

Endeudamiento a corto plazo 
     

     La   deuda   a   corto   plazo   está 

Pasivo corriente $ 3,958,039,515 

= 
 

0.2276 x 100 = 
 

22.8% 
financiando en un 22,8% los activos 

de la empresa 

Activo total $ 17,386,580,369      

 

Gasto financiero sobre Ebitda 
     

     De la EBITDA debe destinarse al 

Gastos financieros $ 45,677,870 

= 
 

0.0179 x 100 = 
 

1.8% 
pago de intereses el 1,8% de su 

valor 

Ebitda $ 2,545,026,401      

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

NIT 890.983.814-5 
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Deuda financiera sobre Ebitda (veces)    
   A partir de los datos consignados en el Estado de Situación 

Deuda financiera $ 0 

= 
 

0.0000 
Financiera no se aprecia la existencia de obligaciones con el 

secto financiero 

Ebitda $ 2,545,026,401    

 

Cobertura de intereses (veces) 
   

La utilidad operacional cubre en casi 41 veces el valor de los 

Utilidad operacional $ 1,857,628,528 

 
Gastos financieros $ 45,677,870 

 
= 

 
40.6680 

gastos financieros con lo cual se garantiza el cumplimiento del pago 

de los intereses en caso de una disminución sustancial en las 

ventas 

 

 

EBITDA 

Traduce utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, el cual es 

un indicador de desempeño que permite obtener un referente de la generación 

interna de caja por las operaciones de la Compañía. El EBITDA es utilizado como 

parte integral del flujo de caja libre y de las valoraciones. 

La fórmula para calcular la EBITDA podría ser22: 
 

 Ganancia de actividades de operación 

+ Costos y gastos por depreciación 

+ Gasto por amortizaciones de intangibles 

+ Gasto de provisiones 

+ Gastos por deterioro de activos 

= EBITDA 

 
El indicador para la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Ruiz es el siguiente: 

 

 

 
Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad tienen como objetivo medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y los gastos, y de esta manera convertir 
 
 

22 ORTIZ Anaya, Héctor. Op cit. Pág.261. 
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traduce en utilidades netas que son susceptibles de distribución a los accionistas 

o de capitalización para dar continuidad a los planes de la organización. 
 

 

 

 
Para el caso de la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Ruiz la medición de estos 

indicadores expresan estos resultados: 
 

Margen neto       
      Por cada peso vendido la empresa 

Utilidad neta $ 2,505,639,682 

= 
 

0.1304 x 100 = 
 

13.0% 
obtiene una utilidad de $0,13 (13 

centavos) 

Ingresos operacionales $ 19,210,808,153      

 

Rentabilidad del activo (ROA)      

Utilidad neta $ 2,505,639,682  
= 

 
0.1441 

 
x 100 = 

 
14.4% 

Los activos de la empresa generan 

una rentabilidad del 14,4% 

Activo total $ 17,386,580,369      

 

Rentabilidad del patrimonio      

Utilidad neta $ 2,505,639,682  
= 

 
0.2127 

 
x 100 = 

 
21.3% 

El capital público de la empresa 

produce un rendimiento del 21,3% 

Patrimonio total $ 11,777,876,919      

 

Z-Score como indicador de predictibilidad de quiebra 

El indicador Z-Score desarrollado por Edward Altman, corresponde a un esquema 

de calificación crediticia estructurado a partir de un modelo predictivo en el cual 

se determinaron los indicadores financieros tradicionales para poder realizar una 

predicción de quiebra y establecer el estado de la salud financiera de las 

organizaciones, metodología utilizado actualmente en Colombia para evaluar el 

riesgo crediticio. Para efectos de esta investigación se tomó la tercera versión Z” 
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es la combinación de cuatro indicadores tradicionales que se observan en la 

siguiente fórmula: 
 

 

 

 
La medición de este indicador para la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Ruiz 

presenta el siguiente resultado: 



pág. 

 

 

 

 
 

=
 

$ 2,505,639,682 

  
 $ 17,386,580,369 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

 

En condiciones normales la empresa no tendrá problemas de solvencia en el corto 

y mediano plazo. 

Los estados contables dan cuenta de una entidad con unas finanzas sanas y 

solvente. 

Impacto de los resultados en las finanzas del Municipio 

El Estado de Resultados Integrales del Municipio San Pedro de Urabá se resume 

en el siguiente cuadro: 
 
 

Conceptos 
Resultados 
Municipio 

Ingresos  

Ingresos fiscales 6,980,904,247 

Transferencias y subvenciones 54,404,454,006 

Total ingresos corrientes 61,385,358,253 

 
0.14 

 
3.26 

 
0.46 

 

 
Patrimonio total 

   
Pasivo total $ 5,608,703,450 

 
2.21 

 
1.05 

 
2.10 

$ 11,777,876,919 

Indicador Z-Score 4.13 

 

 
 

   
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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$ 17,386,580,369 

 
0.72 

 
6.56 

 
0.11 

$ 1,901,512,062 

 

 
Utilidad operacional 

   
 $ 17,386,580,369 

 
0.74 

 
6.72 

 
0.11 

$ 1,857,628,528 
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 x 100 = 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos 
Resultados 
Municipio 

  

Gastos  

De administración y operación 2,744,765,528 

Gasto público social 40,659,332,545 

Amortizaciones y provisiones 3,602,635,669 

Total gastos corrientes 47,006,733,742 
  

Resultado operacional 14,378,624,511 
  

Otros ingresos  

Financieros 78,057,080 

Diversos 1,567,889,636 

Excedente ESE 0 

Total otros ingresos 1,645,946,716 
  

Otros gastos  

Ajuste por diferencia en cambio 1,325,840,489 

Financieros 8,259,898 

Diversos 2,423,203,613 

Déficit ESE 0 

Total otros gastos 3,757,304,000 
  

Resultado del ejercicio 12,267,267,227 

 

A partir de estas cifras los indicadores de rentabilidad arrojan estos valores: 
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 x 100 = 
  

 
20.0% 

 
0.1998 

 

$ 62,009,227,348 

 
0.1978 

 
19.8% 



pág. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 14,378,624,511 

 

$ 3,602,635,669 

 

$ 17,981,260,180 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen este nivel: 
 

Gasto financiero sobre Ebitda 
   

   De la EBITDA  debe destinarse al 

Gastos financieros $ 8,259,898 

= 0.0005 x 100 = 
 

0.1% 
pago de  intereses el 0,1% de su 

valor 

Ebitda $ 17,981,260,180    

 

Deuda financiera sobre Ebitda (veces) 
 

 Con la Ebitda que genera la entidad 

Deuda financiera $ 11,761,844,396 

= 0.6541 x 100 = 65.4% 
se puede cubrir el 65% de las 

obligaciones con el sector financiero 

Ebitda $ 17,981,260,180  

 

Cobertura de intereses (veces) 
   

La utilidad operacional cubre 1.741 veces el valor de los 

Utilidad operacional $ 14,378,624,511 

 
Gastos financieros $ 8,259,898 

 

= 
 
1,741 

gastos financieros con lo cual se garantiza el cumplimiento 

del pago de los intereses en caso de una disminución 

sustancial en los ingresos 

 

Ahora bien, incorporando los resultados de la ESE al estado de resultado del 

Municipio el resultado del ejercicio se modifica: 
 

 
Conceptos 

 

Resultados 
Municipio 

 Resultados 
Municipio con 
resultado de 

ESE 

Ingresos    

Ingresos fiscales 6,980,904,247  6,980,904,247 

Transferencias y subvenciones 54,404,454,006  54,404,454,006 

Total ingresos corrientes 61,385,358,253  61,385,358,253 
    

 

 
 

 x 100 = 
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34.1% 

 
0.3406 

 

EBITDA 

+ Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y deterioros 

Utilidad operacional 
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Conceptos 

 

Resultados 
Municipio 

 Resultados 
Municipio con 
resultado de 

ESE 
Gastos    

De administración y operación 2,744,765,528  2,744,765,528 

Gasto público social 40,659,332,545  40,659,332,545 

Amortizaciones y provisiones 3,602,635,669  3,602,635,669 

Total gastos corrientes 47,006,733,742  47,006,733,742 
    

Resultado operacional 14,378,624,511  14,378,624,511 
    

Otros ingresos    

Financieros 78,057,080  78,057,080 

Diversos 1,567,889,636  1,567,889,636 

Excedente ESE 0  2,505,639,682 

Total otros ingresos 1,645,946,716  4,151,586,398 
    

Otros gastos    

Ajuste por diferencia en cambio 1,325,840,489  1,325,840,489 

Financieros 8,259,898  8,259,898 

Diversos 2,423,203,613  2,423,203,613 

Déficit ESE 0  0 

Total otros gastos 3,757,304,000  3,757,304,000 
    

Resultado del ejercicio 12,267,267,227  14,772,906,909 
 

Puedo observarse que con el excedente de la ESE el resultado del ejercicio 

presenta una variación positiva del 20% y los resultados de los indicadores se 

mueven hacia la mejora. 

Afectación a los indicadores de responsabilidad fiscal 

Para dimensionar la posible afectación a los indicadores fiscales del Municipio con 

los resultados de la ESE a los ingresos corrientes del primero se adicionan los 

ingresos operacionales de la segunda y a los gastos de funcionamiento del 

primero se suman los gastos operacionales de la segunda (cifras en millones de 

$): 

Ley 617 de 2000 

El indicador certificado por la Contraloría General de la República para el 

Municipio fue del 67,8%, con los resultados de la ESE la relación entre los gastos 

de funcionamiento GF y los ingresos corrientes de libre destinación ICLD se ubica 

en el 28,5%, una disminución del 39.3%: 
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Conceptos 
Año 2019 
Cifras en 

millones de $ 
Ingresos corrientes libre destinación ICLD 3,636.2 

Ingresos operacionales ESE 19,211.0 

Total ingresos corrientes 22,847.2 

Gastos de funcionamiento Administración 2,465.3 

Gastos operacionales ESE 4,037.5 

Total gastos corrientes 6,502.8 

Relación GF vs ICLD 28.5% 

 

Ley 358 de 1997 

Los indicadores de endeudamiento, solvencia y sostenibilidad, se mueven en 

sentido positivo al agregar las cifras de la ESE: 
 

 
Conceptos 

Municipio Año 
2019 

Cifras en 
millones de $ 

Municipio+ESE 
Año 2019 
Cifras en 

millones de $ 
Ingresos corrientes   

Tributarios 3,659.0 3,659.0 

No tributarios 1,115.4 1,115.4 

Transferencias libre destinación 17.3 17.3 

SGP Libre destinación 1,612.4 1,612.4 

SGP Propósito General 3,839.1 3,839.1 

SGP Agua Potable y S.B. 2,046.5 2,046.5 

Recursos del balance 1,969.2 1,969.2 

Rendimientos financieros 51.9 51.9 

Ingresos operacionales ESE 0.0 19,211.0 

Total ingresos corrientes (1) 14,310.8 33,521.8 

Gastos de funcionamiento  0.0 

Concejo 186.4 186.4 

Personería 120.9 120.9 

Administración 2,504.5 2,504.5 

Gastos operacionales ESE 0.0 4,037.5 

Total gastos de funcionamiento (2) 2,811.8 6,849.3 

Ahorro operacional (3=1-2) 11,499.0 26,672.5 

Intereses pagados   

Intereses pagados por Municipio 682.0 682.0 

Intereses pagados por ESE 0.0 45.7 

Total Intereses pagados (4) 682.0 727.7 

Saldo de la deuda   

Saldo de la deuda Municipio 11,761.8 11,761.8 

Saldo de la deuda ESE 0.0 0.0 

Saldo de la deuda (5) 11,761.8 11,761.8 

Indicador de Solvencia (hasta 60%) (6=4/3) 5.9% 2.7% 
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Conceptos 

Municipio Año 
2019 

Cifras en 
millones de $ 

Municipio+ESE 
Año 2019 
Cifras en 

millones de $ 
Indicador de Sostenibilidad (hasta 80%) (7=5/1) 82.2% 35.1% 

 

Nótese que según los cálculos cuando para la vigencia 2019 el indicador solvencia 

pasa del 5,9% al 2,7% debido al incremento de los ingresos corrientes por la 

inclusión de los ingresos operacionales de la ESE. 

Por su parte el indicador de sostenibilidad, que según las cifras del Municipio 

excede el límite legal, disminuye gracias a la misma situación, pasando la 

municipalidad de semáforo rojo a semáforo verde. 

Ley 819 de 2003 

Para la vigencia 2019 el balance primario, con la inclusión de los ingresos y gastos 

operacionales de la ESE, toma esta variación: 
 

 
Conceptos 

Municipio Año 
2019 

Cifras en 
millones de $ 

Municipio+ESE 
Año 2019 
Cifras en 

millones de $ 
Ingresos   

Ingresos corrientes Municipio 41,305.6 41,305.6 

Ingresos operacionales ESE 0.0 19,211.0 

Total ingresos corrientes (1) 41,305.6 60,516.6 

Recursos de capital Municipio 11,442.5 11,442.5 

Recursos de capital ESE 0.0 7.1 

Total recursos de capital (excluyendo créditos) (2) 11,442.5 11,449.6 

Ingresos totales (3=1+2) 52,748.1 71,966.2 

Gastos   

Gastos de funcionamiento 2,811.8 2,811.8 

Gastos de inversión 50,845.4 50,845.4 

Gastos de operación comercial 0.0 0.0 

Gastos operacionales ESE 0.0 4,037.5 

Gastos totales (4) 53,657.2 57,694.7 

Balance Primario (5=3-4) -909.1 14,271.5 

Intereses pagados   

Intereses pagados por Municipio 682.0 682.0 

Intereses pagados por ESE 0.0 45.7 

Total Intereses pagados (6) 682.0 727.7 

Indicador de Sostenibilidad (desde 100%) (10=5/6) -133% 1961% 

 

El Municipio durante 2019 generó superávit primario, pero no el suficiente para 

cubrir el valor de los intereses afectando negativamente la sostenibilidad; gracias 
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1.961%.  

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Si bien, de forma general, los municipios han mejorado su desempeño fiscal en 

aspectos como la reducción del gasto de funcionamiento, menor dependencia de 

las transferencias de la Nación y mejoramiento del desempeño fiscal, aún 

persisten escenarios complejos que podrían impactar negativamente a municipios 

de categoría 4ª, 5ª y 6ª que son las entidades territoriales más vulnerables. Se 

hace necesario avanzar en acciones para el fortalecimiento fiscal, defensa jurídica 

de las entidades, control del gasto pensional directo, monitorear la situación fiscal 

de las entidades descentralizadas y gobierno electrónico. 

Se recomienda a la Administración la implementación de varias acciones 

orientadas a garantizar la viabilidad fiscal de la entidad y la gestión en armonía 

con los principios que rigen la función pública. 

Fortalecimiento de ingresos  

Es imperante adoptar estrategias que permitan el fortalecimiento de ingresos, 

diseñar un adecuado régimen tributario que permita un ejercicio sano de 

descentralización en materia fiscal, que permita cumplir con los compromisos que 

demandan los entes territoriales principalmente aquellos del tercer grupo 

(Municipios Básicos). Para lograr fortalecer el fisco municipal se debe garantizar 

la capacitación a los funcionarios en materia de: Actualización catastral, 

Recuperación cartera de impuestos, tasas, sanciones y demás rentas, Campañas 

de educación y concientización a contribuyentes, Establecimiento de incentivos a 

los contribuyentes, Actualizar la Estratificación Socio-económica, urbana y rural, 

Realizar censo de sujetos pasivos de Industria y Comercio. 

Racionalización del gasto 

Contratar con terceros la prestación de servicios administrativos, Controlar el 

gasto por servicios públicos, Atender oportunamente el servicio a la deuda pública. 

Modernización y reorganización administrativa 

Sistematizar el Archivo Municipal conforme a la normatividad y necesidades, 

Revisar, actualizar e implementar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Municipal o Esquema de Ordenamiento territorial, según corresponda, 
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de ingreso), Potencializar el sistema de planeación municipal (Banco de 

Proyectos, Catastro, Sistemas de información, Sisbén), Fortalecimiento 

tecnológico y logístico de las dependencias. 

Ejercer debida defensa  jurídica - Disminución del riesgo financiero por 

condenas judiciales 

Adelantar conciliaciones judiciales y extrajudiciales que eviten la judicialización de 

la Administración, Realizar la defensa técnico-jurídica de la Administración 

Controlar el gasto pensional directo 

Es indispensable la consecución de fuentes para la financiación del gasto 

pensional de las entidades territoriales, para lo cual, se deben adelantar acciones 

que permitan tomar recursos con cargo al Fonpet para el pago de cuotas partes 

pensionales y mesadas pensionales actuales. 

Monitorear las entidades descentralizadas 

La vigilancia a la gestión fiscal de las entidades públicas, es un ejercicio propio de 

la Contraloría General de la Nación, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 

la nación, no obstante, es importante que las entidades territoriales por intermedio 

de su representante legal tenga conocimiento de las acciones administrativas que 

adelantan las entidades descentralizadas de su territorio y monitorear el control 

financiero, de gestión, y de resultados, dentro del marco de la eficiencia, la 

economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. Estas acciones 

complementarias de monitoreo a las entidades descentralizadas permiten de 

manera oportuna tomar los correctivos necesarios para el cuidado del patrimonio 

público. 

Fortalecer la Política de Gobierno Digital 

La implementación definitiva de la Política de Gobierno Digital, genera un nuevo 

enfoque en donde no sólo el Estado sino también los diferentes actores de la 

sociedad, son actores fundamentales para un desarrollo integral del Gobierno 

Digital en Colombia y en donde las necesidades y problemáticas del contexto 

determinan el uso de la tecnología y la forma como ésta puede aportar en la 

generación de valor público. Esta decisión de cumplir con la política de Gobierno 

Digital permitirá: 

• Prestar los mejores servicios en línea al ciudadano. 

• Lograr la excelencia en la gestión. 
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• Impulsar y facilitar las acciones requeridas para avanzar en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible -ODS-, facilitando el goce efectivo de derechos 

aprovechando el uso de las TICs. 

• Empoderar y generar confianza en los ciudadanos. 
 

 

La implementación de las acciones mediante los instrumentos señalados en este 

documento permitirá alcanzar los objetivos fiscales aquí propuestos. 

 

 
Fin del Documento. 


