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INTRODUCCION 

 

La administración Municipal de Baranoa presenta al Honorable Concejo Municipal, a título informativo 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2018-2027,  atendiendo las disposiciones legales establecidas 

en los artículos 2º y 5º de la ley 819 de 2003, conocida como de Responsabilidad y Transparencia  

Fiscal, herramienta de planificación de las finanzas de las entidades territoriales, el cual conlleva a 

garantizar la sostenibilidad de la deuda en un periodo no inferior de diez (10) años. Con el MFMP se 

visualiza las posibilidades de crecimiento y desarrollo  del municipio, amparado en los recursos 

disponibles para el cumplimiento de las competencias asignadas en la constitución política. El MFMP 

hace parte integral del presupuesto y tiene como finalidad construir un sendero factible a diez (10) años 

en que el comportamiento de los Ingresos y de los Gastos de la Entidad Territorial sea tal que garantice 

el cumplimiento de las normas  vigentes de endeudamiento (Ley 358 de 1997), racionalización del gasto 

(Ley 617 de 2000) y responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003). Obviamente, encaminar las finanzas 

locales dentro de los límites de las leyes de disciplina fiscal significa autonomía fiscal y esta última es 

uno de los pilares que sustenta el proceso de descentralización. 

 

EL marco fiscal de mediano plazo realista se construye a partir del conocimiento detallado de la 

situación fiscal de la entidad territorial, a partir de las ejecuciones presupuestales. No se trata solamente 

de relacionar los gastos actuales y estimar unos ingresos que permitan sufragarlos en el tiempo. El 

diseño de esta herramienta es un proceso que demanda estar al tanto de los pasivos que tiene la 

entidad, hacer seguimiento a los procesos jurídicos en contra de la administración en todos los niveles, 

conocer al detalle la estructura actual de ingresos y gastos y establecer claramente si se cumplen los 

límites legales al endeudamiento, a la sostenibilidad de la deuda y al gasto de funcionamiento. 

 

El MFMP que se presenta recoge y sintetiza lo señalado en la ley 819 de 2003, como instrumento de 

referencia de planificación financiera con una perspectiva de 10 años para la acertada planificación y 

toma de decisiones a nivel financiero de la presente administración. 
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Esta Ley contiene el conjunto de reglas, procesos y procedimientos que someten la administración de 

las Finanzas públicas, tanto nacionales como territoriales, a una permanente rendición de cuentas sobre 

el monto y la utilización de los recursos públicos a través del tiempo. 

 

El MFMP se concibe como una herramienta necesaria que permite a que la administración municipal, los 

organismos de control, el ente coadministrador, la comunidad en general realicen un control social o 

seguimiento a la administración de los recursos, perfilándose como herramienta para el proceso de 

transparencia y rendición de cuentas de la administración, como escenario posible en 10 años que 

involucra a las siguientes administraciones para que se garantice la viabilidad y sostenibilidad 

financiera del municipio. Su aplicación es básica para la ejecución del gasto público social que coadyuve 

a búsqueda  de la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

 

El presente MFMP constituye el eje central de base al análisis de la estructura financiera de la 

administración municipal, en el cual conforme a la ley, debe ser revisado anualmente en la ejecución de 

sus metas, para determinar los ajustes y medidas necesarias para corregir las inconsistencias en él, 

realizando las previsiones o prevenciones de cualquier índole que pueda afectar la viabilidad financiera 

del municipio. 

 

A partir de la expedición de la Ley 819 de 2003, los departamentos, distritos y municipios están en la 

obligación de determinar su meta de superávit primario anual  y metas indicativas de referencia a 10 

años en concordancia con el horizonte de proyección del marco fiscal de mediano plazo, a fin de 

garantizar la sostenibilidad de la deuda. 

 

El documento contiene el desarrollo y los soportes de cada uno de los requerimientos que establece la 

Ley 819 de 2003, a saber: 

 

1. El Plan Financiero contenido en el artículo 4º Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5º, Artículo 55 

de la Ley 179 de 1994. 
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2. Las Metas de Superávit Primario a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 819 de 2003, así como 

el nivel de deuda pública, analizando su sostenibilidad. 

 

3. Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus 

cronogramas de ejecución. 

 

4. Informe de los Resultados Fiscales de la vigencia anterior 

 

5. Estimación del costo fiscal de las Exenciones Tributarias existentes en la Vigencia anterior. 

 

6. Relación de los Pasivos Exigibles y de los Pasivos Contingentes que pueden afectar la Situación 

Financiera del Municipio. 

 

7. El costo fiscal de los Proyectos de Acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior. 

 

 

CAPITULO I 
 

1 PLAN FINANCIERO 

 

1-1 Diagnostico 

 

A continuación se presenta de conformidad con lo establecido en el contenido básico del Marco Fiscal a 

Mediano Plazo, el primer capítulo correspondiente al Plan Financiero Municipal, definido como un 

programa de Ingresos y gastos de caja, con su respectivo financiamiento, como instrumento de 

planificación y gestión financiera del Municipio de Baranoa Departamento del Atlántico para un periodo 

de 10 años. 
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Este Plan se elaboró tomando como base las ejecuciones presupuestales en formato de operaciones 

efectivas del municipio que ha reportado anualmente a los organismos de control, como cifras oficiales. 

Plan financiero que se ajusta a la metodología establecida por las entidades del gobierno central  como 

el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para su desarrollo. 

 

En el Plan Financiero se definen las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación  y son la 

base para elaborar el Plan Anualizado de Caja (PAC) de la vigencia 2017. 

 

A si mismo se proyectan las metas máximas de pagos a efectuarse durante el periodo  del año fiscal de 

2017, las cuales servirán de base para elaborar el Plan Plurianual de Inversión, el Operativo Anual de 

Inversiones, el Presupuesto y el Programa Anual de Caja para vigencia 2018.  

 

 

1.2 Estructura y Comportamiento de los Ingresos 

1.2.1 Análisis y Componentes de Ingresos 

 

El Municipio de Baranoa, registro ingresos totales o un presupuesto final  para la vigencia fiscal 2008 un 

presupuesto final de $ 17.023 Millones de los cuales se ejecutaron $10.522 Millones para un porcentaje 

de ejecución del 62%. Para el 2009 se inició con un presupuesto de $13.423 Millones y se terminó a 31 

de diciembre con un presupuesto de $30.822 Millones, de los cuales se ejecutó el 95%. Para el 2010 se 

inicia con un presupuesto de $14.313 Millones y se termina con un presupuesto de $30.664 Millones, de 

los cuales se ejecutan $29.502 Millones con un margen de ejecución del 96%. Para el 2011 se inicia con 

un presupuesto de $15.625 Millones, a 31 de diciembre tiene un presupuesto final de $29.805 millones, 

de los cuales se ejecutaron $27.147 lo que representa un 91% de ejecución.  

Para la vigencia 2012 el presupuesto inició con un valor de $17.727 millones, se adicionaron recursos 

por valor de $14.365 millones, se hicieron reducciones, en su mayoría por documentos conpes, por 

valor de $3.526 millones, para un presupuesto final de la vigencia 2012 de $28.567 millones. De esta 

cifra ingresaron recursos por valor de $27.164 millones, un 95 % del presupuesto final. 

En la vigencia 2013 el presupuestó inicialmente un valor de $25.499 millones, se adicionaron recursos 

por valor de $30.308 millones, se hicieron reducciones, en su mayoría por documentos conpes, por 
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valor de $927 millones, para un presupuesto final de la vigencia 2013 de $54.879 millones. De esta cifra 

ingresaron recursos por valor de $49.166 millones, un 90 % del presupuesto final. 

 

VIGENCIA FISCAL  2,017 

PRESUPUESTO INICIAL 39,066,668,052 

ADICIÓN 16,099,423,074 

REDUCCIÓN 3,332,292,081 

PRESUPUESTO FINAL 51,833,799,045 

TOTAL RECAUDADO 35,524,708,380 

% EJECUCIÓN 69% 
 

En la presente vigencia se aprobó un presupuesto inicial de $39.066 millones, a corte 30 de Septiembre 

se han realizado adiciones por valor de $ 16.099 millones y reducciones por valor de $ 3.332 millones, 

para presentar un presupuesto definitivo a esa fecha de $35.524 millones. De este valor se habían 

ejecutado ingresos por valor de $35.524 millones para un porcentaje de ejecución del 69%.  

 

 

 

Con respecto a los Ingresos  tributarios, estos pasaron de $1.769 Millones en el 2008 a $1.578 Millones 

en el 2009, en el 2010 subieron a $ 1.839 Millones y para el 2011 se recaudaron $2.150 Millones, 

representando un incremento del 22% con respecto al año anterior. Para la vigencia 2012 se 

recaudaron recursos por valor de $2.511 millones, 17% más que el año anterior. En la vigencia 2013 se 

recibieron ingresos tributarios por valor de $2.968 millones que representa un 18% más que en la 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos Tributarios 1,769,594,062 1,578,254,056 1,839,180,679 2,150,749,803 2,511,066,357 2,968,739,497 3,420,929,786 3,866,353,360 4,194,353,112

Impuesto Predial 577,257,623 522,811,218 786,352,207 750,237,097 1,060,669,445 1,075,568,187 1,005,526,572 1,140,882,857 1,349,789,656

Industria y Comercio 327,087,289 289,666,221 350,000,000 601,127,232 698,912,288 937,564,364 1,365,103,070 1,408,028,368 1,585,896,452

Sobretasa a la Gasolina 708,210,000 696,747,043 640,000,000 732,932,000 623,073,470 766,501,000 760,026,000 961,082,000 1,041,320,000

Otros 157,039,150 69,029,574 62,828,472 66,453,474 128,411,154 189,105,946 290,274,144 356,360,135 217,347,004

Ingresos No Tributarios 200,332,963 189,055,816 170,150,234 190,000,000 284,402,858 409,439,201 379,156,714 441,740,426 542,131,270

Ingresos Libre Destinación 508,019,854 588,780,601 776,564,719 798,263,619 847,117,725 907,834,645 959,384,517 1,042,429,980 1,099,382,917

TOTAL 2,477,946,879 2,356,090,473 2,785,895,632 3,139,013,422 3,642,586,940 4,286,013,343 4,759,471,017 5,350,523,766 5,835,867,299
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vigencia 2012, demostrando todos los esfuerzos que ha hecho la administración municipal por 

fortalecer el recaudo de sus impuestos a través de políticas ágiles, efectivas y eficientes. En la presente 

vigencia con una proyección se esperan recibir recursos por este concepto por valor de $5.895 millones. 

 

Se observa un comportamiento creciente en el recaudo especialmente en el impuesto Predial Unificado 

e Industria y Comercio que superaran el 100% del total presupuestado en las vigencias 

2010,2011,2012,2013,2014,2015 y 2016. En la presente vigencia hay que resaltar el comportamiento 

de los tres grandes impuestos municipales, el Impuesto predial ha mantenido un comportamiento 

parejo y se cumplirá con la meta presupuestada, el impuesto de industria y comercio, según la 

proyección, por el comportamiento durante estos nueve meses, se espera un incremento con respecto a 

la vigencia 2016. La sobretasa a la gasolina, según las proyecciones, terminará la vigencia con una suma 

aproximada a los $1.100 millones. Todo lo anterior gracias a las políticas de cobros persuasivos y 

coactivos que se vienen desarrollando por parte de la secretaría de Hacienda y por otra parte por los 

descuentos.  

 

Por su parte los ingresos No Tributarios  comenzaron con un recaudo de $ 200 Millones en el 2008, 

bajan a $ 189 Millones en el 2009  a 31 de diciembre de 2010 alcanzan los $1.900 millones. En la 

vigencia 2011 llegaron a $190 millones, en la vigencia 2012 presentó un incremento del 49% 

recaudando $284 millones, en el año 2013 presentó ingresos por valor de $409 millones, un 43% más 

que en la vigencia 2012, en la vigencia 2014,2015 y 2016 se cumplieron los estimativos y para la 

presente vigencia va en cumplimientos del 80% lo que nos predice que la meta se va alcanzar.  

 

El comportamiento de los recursos tributarios, especialmente el Impuesto Predial Unificado año a año 

muestra un importante aumento recaudándose en promedio para las ultimas 4 vigencias cifras 

alrededor de los $ 1.200 millones.   

 

En el año 2012 se recaudaron recursos por valor de $1.060 millones un 50% por encima del 

presupuesto inicial y un 41% que la vigencia inmediatamente anterior. Esto demuestra el empeño de la 

administración por fortalecer su sistema de recaudo. 
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En la vigencia 2013 se recaudaron $1.075 millones, superando lo presupuestado en un 7% y si lo 

comparamos con la vigencia 2012 fue superada en un 1.4%. 

En la vigencia 2015 se recaudaron $1.140 millones alcanzando la meta propuesta. 

En la presente vigencia, con corte a 30 de septiembre se han recaudado recursos del impuesto predial 

por valor de $946 millones, un 67% del presupuesto inicial.  

Seguidamente mostraremos el comportamiento histórico de la ejecución del segundo ingreso tributario 

de mayor importancia como lo es el impuesto de Industria y comercio. 

 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 

Periodo 2013 2014 2015 2016 

Enero  159,906,594 184,825,977 272,530,033 239,179,544 

Febrero 2,210,017 95,139,129 15,657,100 13,186,996 

Marzo 133,194,446 153,590,221 204,304,418 221,148,610 

Abril 7,575,090 11,671,912 5,395,150 43,429,300 

Mayo 150,499,871 139,123,837 237,968,224 257,144,380 

Junio 3,083,500 1,468,000 1,141,150 843,100 

Julio 126,338,191 141,192,222 216,229,676 243,927,309 

Agosto 536,200 452,790 1,729,788 10,509,769 

Septiembre 182,816,549 283,284,422 193,060,019 253,692,860 

Octubre 2,528,077 9,765,200 2,655,300 144,000 

Noviembre 166,591,969 243,932,745 268,049,191 366,018,444 

Diciembre 2,283,860 100,656,615 2,282,100 3,997,250 

TOTAL 
RECAUDADO 937,564,364 1,365,103,070 1,421,002,149 1,653,221,562 

P.INICIAL 558,575,524 844,312,045 1,038,668,213 1,446,944,284 

 % 168% 162% 137% 114% 

 

 

A partir de la vigencia 2014 el  recaudo por concepto de Industria y Comercio se  ubicó en $1.365 

Millones frente a los 937 Millones en el 2013, en el 2015 aumento y se recaudaron  $1.421 Millones con 

un margen de ejecución del 114%,  
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Es indudable que es el impuesto que más dinámica ha mostrado en el recaudo y logró superar la meta 

de los $1.000 millones, que era exclusiva del impuesto predial. Este comportamiento refleja la nueva 

dinámica comercial del Municipio, la apertura de nuevas entidades bancarias, nuevos almacenes de 

cadena y comercio en general apuntan a que el municipio de Baranoa se beneficiará con mejores 

ingresos que van a permitir desarrollar proyectos de inversión por el bien de la comunidad. 

  

Sistema General de Participaciones (SGP) 

Los recursos del SGP se ejecutaron $ 14.247 Millones en el 2008 con un porcentaje de ejecución de 

$91.24%, para el año 2009 se recaudaron $ 28.405 Millones para un porcentaje de ejecución del 

91.76%, a corte diciembre de 2010 se recaudaron $ 27.549 y en el año 2011 los recursos del SGP 

ascienden a la suma de $ 10.817 Millones. En la vigencia 2011 los recursos del SGP disminuyeron 

sustancialmente por que la reforma al sector salud obligo a un recorte sustancial de las transferencias 

del sector salud a los entes territoriales por efecto de los giros directos.  

En la vigencia 2012 los recursos que ingresaron del sistema general de participaciones fue de $12.653 

millones, un 9% que la vigencia 2011. El sector educación fue el que mejor crecimiento tuvo, un 30% 

más que en la vigencia anterior. 

En la vigencia 2013 se recibieron recursos por valor de $13.327 millones, destacándose que se 

recibieron recursos para la primera infancia por valor de $431 millones. 

En la vigencia se asignaron por documentos de distribución la suma 17.471 millones del Sistema 

General de Participaciones los cuales a 31 de diciembre de 2016 se recaudaron en un 100%.  

En la presente vigencia se asignaron por documentos de distribución la suma de 19,439 millones del 
Sistema  General de  Participaciones los cuales a 31 de diciembre de 2017 se espera recaudar en la 
misma cuantía. 
 

Ingresos: Otras Transferencias en Salud 

Además de los recursos del SGP, el sector Salud, recibe recursos provenientes de otras fuentes de 

financiación, Fosyga, Etesa y Esfuerzo propio Departamental y Municipal, las cuales describimos a 

continuación: 
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Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga- 

La asignación de recursos por esta fuente al sector de la salud ha sido muy importante, toda vez que 

estos recursos son garantizados para la contratación del Régimen Subsidiado, a corte diciembre de 2008 

se recaudaron $1.177 Millones de los $ 6.382 Millones presupuestados, con un margen de ejecución del 

46%,  a  diciembre de 2009  se ejecutaron $3.837 Millones, de los $4.399 Millones presupuestados, con 

un margen de ejecución del 80%. Para la Vigencia 2010 el presupuesto final fue de $3.899 millones y se 

ejecutaron en su totalidad. En el año 2011 se presupuestaron $ 2.513 Millones y a corte diciembre 31 de 

2010 se ejecutaron $1.688 millones. En el año 2012 se presupuestaron recursos por valor de $5.680 y se 

recibieron en su totalidad. En la vigencia 2013 se presupuestaron $9.292 y se ha recibieron recursos por 

valor de $8.755 millones. En la vigencia 2016 se recaudaron recursos por valor de $11.658 millones. 

 

 ETESA Y COLJUEGOS- 

El comportamiento en la ejecución de estos es positiva para el 2008 ya que de los $62 Millones que se 

presupuestaron se ejecutaron $124.7 Millones, superándose la cifra estimada. Para el 2009 se 

presupuestaron $132.8 Millones y se ejecutaron $ 98 Millones, para un margen de ejecución del 74% y 

para el 2010 se han presupuestado $ 113.6 Millones y a diciembre de de 2010 se  ejecutaron $114 

Millones. En la vigencia del 2011 el presupuesto final fue de $182 millones y a 31 de diciembre se 

ejecutaron $152 Millones un 84% del presupuestado. En el 2012 se presupuestaron $121 millones e 

ingresaron recursos por $115 millones. En la vigencia 2013 se presupuestaron recursos por valor de 

$155 millones y a 31 de diciembre se recibieron recursos por valor de $104 millones.   

En la vigencia 2016 se presupuestaron $142 millones y se han recaudaron 320 millones lo que 

representa un 225% más de lo presupuestado. 

 

Esfuerzo Propio Departamento 

Estas son transferencias del nivel departamental, observamos que para el 2009 se presupuestaron 

$608.1 Millones y solo se ejecutaron $ 117.4 Millones para un margen de ejecución del 19%.  Pero a 

partir del 2010 se presupuestaron $ 515 Millones de la cual se ejecutaron  $456 Millones. Para la 

vigencia del 2011 se presupuestaron $566 millones y a 31 de diciembre se recibieron $371 millones 

para un 66% de ejecución. En la vigencia 2012 se presupuestaron $542 millones, se adicionaron 

recursos por valor de $951 millones para un presupuesto definitivo de $1.492 millones y se recaudaron 
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$1.520 millones. En la vigencia 2013 se presupuestaron recursos por valor de $1.551 millones y se 

recaudaron un su totalidad. 

En el año 2014 las transferencias del departamento para la financiación del régimen subsidiado 

ascendieron a la suma de $1.642 millones, un cumplimiento del 100% de lo presupuestado 

En la  la vigencia 2016 se recaudaron recursos por esfuerzo propio departamental por valor de $1.761 

millones y en la vigencia 2017 a corte 30 de septiembre han ingresado recursos por este concepto en 

cuantía de $1.407 millones.  

Estampilla Pro cultura 

Estos son recursos que tienen su origen a través de acuerdo municipal y se encuentran establecidos en 

el Estatuto Tributario, cuya base gravable son todos los contratos que se firmen en la jurisdicción del 

municipio y éstos tienen una destinación específica en el sector cultura. El comportamiento 

presupuestal de estos recursos ha sido muy positivo ya que para el año 2009 se presupuestaron $36.2 

Millones y se recaudaron a diciembre $44 Millones, para el año 2010 se presupuestaron $49.4 Millones 

y se ejecutaron $94 Millones. En el año 2011 se ejecutaron $91 Millones de los $108 Millones que fue el 

presupuesto final, este recurso se ejecutó en un 84%. Para la vigencia 2012 se presupuestaron $86 

millones y se recaudaron recursos por valor de $112 millones. 

En la vigencia fiscal de 2013 se presupuestaron recursos por valor de $250 millones, a 31 de diciembre 

se recaudaron recursos por valor de $181 millones, lo que representó un 73% de ejecución. 

En la vigencia 2014 se estableció un presupuesto final por valor de $385 millones y se recaudaron 

recursos por valor de $370 millones para un cumplimiento del 97% 

En la vigencia 2015 se presupuestaron recursos por valor de $200 millones, se adicionaron recursos 

amparados en la suscripción de diferentes convenios con entidades del orden nacional para la 

realización de varias obras de infraestructura vial, por valor de $453 millones para un presupuesto 

definitivo de $653 millones, a  31 de diciembre ingresaron recursos por valor de $671 millones, que 

representa un 103% del total presupuestado. 

 

Fondo Cuenta y Seguridad Ciudadana 

 

Estos recursos tienen su origen en la Ley 418 de 1997 y reglamentado a nivel Municipal a través del 

Acuerdo 012 de agosto/08 y Decreto Reglamentario No.313 de septiembre/08, se financia del 5% de los 
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contratos de obra pública que se celebren en la jurisdicción del municipio. En el 2008 a partir de 

entrada en vigencia de la norma se presupuestaron $10.5 Millones y se recaudaron $20.1 Millones. En la 

vigencia 2009, se presupuestaron inicialmente $38.1 Millones y se recaudaron $39.7 Millones; para el 

año 2010 se presupuestaron $80.4 Millones y a diciembre de 2010 se recaudaron $199 Millones. En la 

vigencia 2011 se recaudaron $344 Millones y se presupuestaron $378 Millones finalmente, lo que indica 

que el recaudo a diciembre de 2011 presento una ejecución del 91%.En el año 2012 se presupuestaron 

recursos por valor de $217 millones e ingresaron a 31 de diciembre $213 millones, un 98% de lo 

presupuestado.  

En el año 2013 se presupuestaron recursos definitivos por valor de $375 y a 31 de diciembre se 

recibieron recursos por valor de $264 millones, un 76% de ejecución. 

En el año 2014 ingresaron recursos por concepto de la contribución de os contratos de obra por valor 

de $713 millones, que representaron un cumplimiento del 81% de lo presupuestado. 

En la vigencia 2015 se estableció un presupuesto inicial de $350 millones, de igual forma que con la 

estampilla de pro-cultura, se hicieron adiciones amparados en los convenios firmados con órganos del 

nivel nacional para el desarrollo de obras de infraestructura vial, por valor de $810 millones, para un 

presupuesto definitivo de $1.160. 

 

Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor 

El Concejo Municipal, por iniciativa de la administración, aprobó la creación de la estampilla pro-

bienestar del adulto mayor, mediante el acuerdo No      de 2013, con una base gravable del 2% de todos 

los contratos que se firmen en la jurisdicción del municipio y éstos tienen una destinación específica 

para atender la población del adulto mayor en el municipio. Se presupuestaron recursos amparados en 

los convenios anteriormente descritos por valor de $137 millones y a 31 de diciembre se recibieron en 

su totalidad.  

En el año 2014 ingresaron recursos por esta estampilla por valor de $380 millones un cumplimiento de 

28% por encima de lo presupuestado. 

En la vigencia 2015 se presupuestaron inicialmente recursos por valor de $230 millones, se hicieron 

adiciones por valor de $432 millones, para un presupuesto definitivo de $662 millones. Para un recaudo 

a 31 de diciembre de 572. 



República de Colombia 
Departamento del Atlantico 

Municipio de Baranoa 
NIT 890112371-8 

 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027 

    
Para la vigencia 2016 se presupuestaron 200 millones se han realizado a 30 de septiembre adiciones 

por valor de 91 millones y se han recaudado para este mismo periodo 328 millones. 

 

Aportes 

Durante el año 2009 se gestionaron aportes del orden Nacional por valor de los $5.933 Millones, de los 

cuales se ejecutaron $ 5.920 Millones, con un margen de ejecución del 100%. Para el 2010  se 

presupuestó la suma de $1.260 millones, por constitución de reservas, recursos que se han logrado 

recaudar, producto de la firma de importantes Proyectos y Convenios con Invias, Acción   Social, CRA, 

Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura y Fonade, recursos que lograran el 100% de 

ejecución a diciembre de 2010.En el año 2011 los aportes nacionales superaron los $2.118 Millones 

producto de las gestiones desarrolladas por el ejecutivo a nivel nacional. 

En la vigencia de 2013 se presentó un presupuesto definitivo de $17.022 millones y se recibieron 

recursos por el 80% de lo presupuestado, es decir una cifra cercana a $13.555.  

En la vigencia 2014 se adicionaron recursos por valor de $7.500 millones e ingresaron recursos por 

valor de $5.940 cumplimiento del 80% 

 

 

Para la presente vigencia se han suscrito convenios con entidades del nivel central por valor de $30.595 

millones y a 30 de septiembre han ingresado recursos por valor de $7.357 millones, un 24%  

Recursos de Capital 

Estos están conformados por recursos de crédito y recursos del Balance. 

 

Recursos del Crédito 

El Municipio, accedió a recursos del crédito en la  vigencia fiscal 2010 con el sector financiero por 

$2.000 Millones, para financiar importantes proyectos de inversión pignorando recursos del Sistema 

General de Participaciones Otras Competencias. Igualmente a diciembre de 2010 se aprobó crédito por 

valor de $ 1.960 Millones, pignorando recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), estos 

recursos se incluyeron en los Estados Financieros a corte Diciembre de 2010. 
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En la presente vigencia se gestionó la compra de cartera del crédito con el Banco Agrario por parte de 

Bancolombia, esta operación le permite a el Municipio pasar de una tasa de DTF + 8.85 PUNTOS que 

tenía con banco Agrario a una tasa de DTF + 3 puntos con Bancolombia. 

De igual forma el Concejo Municipal Autorizó el empréstito de $400 millones con el Banco de Bogotá 

para la remodelación del antiguo palacio Municipal y el parque Cesar Insignares, la tasa acordada con la 

entidad bancaria es el DTF+3 puntos. 

Por otro lado el Concejo Municipal autorizó un Crédito de Proveedor por valor de $1.620 millones para 

financiar el proyecto de construcción y mantenimiento de la red vial municipal mejoramiento de la 

carrera 19 entre la vía la cordialidad y la calle 12 y la entrada principal al barrio Barahona.   

En la vigencia 2014 el concejo aprobó un crédito bancario por valor de $2.000 millones para financiar 

proyecto de alcantarillado de los barrios san José 2 etapa, loma fresca y Góngora, sin embargo solo en 

esta vigencia de hizo el desembolso, pero de $1.000 millones, toda vez que la entidad Bancaria solo 

aprobó la operación de crédito por este valor.                   

 

1.3. Estructura y Comportamiento de los Gastos 

1.3.1 Análisis y Componente de  Gastos 

 
Se observa que en el 2008 el gasto de funcionamiento representaba el 11% y el gasto de inversión el 

89% y a partir del año 2009 el gasto de funcionamiento viene representando el 7% y el gasto de 

inversión el 93% del total del presupuesto ejecutado y ello obedece a las gestiones que se han realizado 

en las instancias nacionales donde se ha jalonado recursos para la inversión social. Para la vigencia 

2011 se dispuso de un presupuesto final para funcionamiento de $ 2.043 Millones y para inversión de $ 

27.120 Millones, se ejecutaron $2.003 y $ 22.921 respectivamente. En la vigencia 2012 el presupuesto 

de los gastos de funcionamiento representaban el 10% del total del presupuesto con un valor de $2.599 

millones y a 30 de diciembre se ejecutaron gastos por valor de $2.518 millones un 97% de lo 

presupuestado y un 10% del total de los gastos. Las inversiones en la vigencia 2012 presentan un 

presupuesto por valor de $25.145 millones, un 87% del presupuesto de gastos y se han ejecutado 

inversiones por valor de $21.726 millones, lo que representa un 86% de lo presupuestado y un 87% de 

lo gastado. En la vigencia 2013 el total de gastos ejecutado fue de $47.639 millones, concentrándose el 

93.5% en gastos de inversión, un 5% en gastos de funcionamiento y un 1.5% en servicio de la deuda. 
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En la vigencia 2014 el total de gastos ejecutados fue de $38.875 millones, de los cuales el 91% fue a 

financiar los proyectos de inversión, 5.8% 

En gastos de funcionamiento y 2% en servicio de la deuda. Queda en evidencia que la mayor parte del 

esfuerzo de la administración estaba centrada en la realización de todos los proyectos de inversión.  

 

Durante la vigencia 2106 se hicieron adiciones por valor de $15.868.199.378, reducciones por valor de 

$1.786.948.207, para un presupuesto definitivo a esa fecha de $44.294.229.203, incluidos recursos de 

convenios de celebrados en la administración anterior. 

 

Ejecución de gastos. 

Los gastos de funcionamiento se presupuestaron finalmente a 31 de diciembre de 2016 en 

$3.478.270.848  y se ejecutaron gastos por valor de $3.222.488.186. 

FUNCIONAMIENTO 
PPTO 

DEFINITIVO EJECUTADO  
% 

EJECUCION 

PERSONAL 1,946,903,579 1,857,327,646 95% 

GENERALES 541,227,774 496,625,399 92% 

TRANSFERENCIAS 964,639,495 854,199,606 89% 

DEFICIT 25,500,000 14,335,535 56% 

TOTAL 3,478,270,848 3,222,488,186 93% 

  

Gastos de Inversión 
 
 

La inversión se mantuvo en una tendencia pasiva durante las vigencias 2006, 2007, ejecutándose en 

gran proporción los recursos del SGP y los Transferidos para la salud (Fosyga, Etesa, Esfuerzo propio 

Departamental), la gestión de recursos para financiar la ejecución de proyectos de inversión fue nula. En 

el periodo 2005 – 2007 el promedio de ejecución de los recursos de inversión fue de $10.000 Millones.  

 

En el 2008, la inversión se disparó considerablemente al pasar $14.581 Millones en el 2008 a $23.233 

Millones en el 2009, en el 2008 producto a la gestión y ejecución de recursos destinados a la inversión 

social. A diciembre de 2009 la inversión ejecutada superó los $ 23.233 Millones y a diciembre de 2010 la 

ejecución por inversión se ubica en $ 27.819 Millones. 
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En el año 2011 el porcentaje de gastos de inversión se encuentra en el 90% y el gasto de funcionamiento 

en el 10%.A 31 de diciembre de 2011 la ejecución por inversión representaba $22.921 Millones.  

 

En la vigencia 2012 el presupuesto de inversiones estaba en $25.145 millones, un 86% del total 

presupuestado en la vigencia. Se hicieron inversiones durante la vigencia por valor de $21.726 millones, 

lo que representa un 87% del total gastado en el año y un 86% con respecto a total presupuestado en 

inversiones en la vigencia actual. 

 

En la vigencia 2013 el presupuesto de inversiones fue el más ambicioso de los últimos años. Del total 

gastado en la vigencia ($47.639 millones) el 94% se destinó a financiar proyectos de inversión, 

alcanzando una cifra aproximada de $44.631 millones.  

 

 

 SERVICIO DE DEUDA 

El servicio a la deuda se encontraba  en cero pesos a corte diciembre 31 de 2009, la entidad municipal 

gestionó crédito ante el Sistema Financiero, Banco Agrario de Colombia, Línea Findeter, previo acuerdo 

del Honorable Concejo Municipal, por la cuantía de  $2.000 millones pignorando recursos del Sistema 

General de Participaciones Otras Competencias. El cuadro siguiente muestra el servicio de la deuda, las 

condiciones de los créditos, los montos de los mismos año por año, donde se podrá apreciar que la 

entidad territorial durante la vigencia 2014 ha cancelado la suma de $ 178 millones en intereses y $140 

millones a capital.  

 

En la vigencia 2013 la administración adelantó gestiones ante el BANCOLOMBIA para la compra de la 

cartera ante el banco Agrario, lo anterior motivado por las altas tasas de interés que no se ajustan a la 

realidad financiera del momento. La tasa otorgada por esta entidad es del DTF + 3 PUNTOS mientras 

que la del banco agrario era del DFT+8.85 PUNTOS. De esta manera el Municipio disminuyó en 5.85% 

los intereses a pagar y esos recursos ganados se destinaron para proyectos de inversión. 
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De igual forma el concejo aprobó un crédito con el banco de Bogotá por valor de $400 millones, la tasa 

de interés fue de DFT +3 PUNTOS y estos recursos se destinaron en le remodelación del antiguo palacio 

Municipal y el parque Cesar Insignares. 

Se suscribió un crédito de proveedor por valor de $1.620 millones para desarrollar el proyecto de 

construcción y mantenimiento de la red vial municipal mejoramiento de la carrera 19 entre la vía la 

cordialidad y la calle 12 y la entrada principal al barrio Barahona. 

Este crédito se sustituyó con un crédito Bancario con Banco de Bogotá donde se mejoraron las 

condiciones del mismo al pasar de una tasa del DTF + 5.95% a DTF + 4.5% 

En resumen a 30 de septiembre de 2017 el municipio debe actualmente $4.871 millones,  

 

 

Descripción del Crédito 
Código de 
Crédito 

CONDICIONES 
Saldo Deuda en 
pesos  

 Banco de Bogotá por   
$400.000.000. Garantía recursos 
por arriendo de antigua Alcaldía. 
Proyecto de Remodelación de 
antigua Alcaldía y parque Cesar 
Indignares  

611515357 

 Plazo 121 meses. 
Un año de Gracia, 
pago mensual, 
Tasa DTF + 3 
puntos  

                     

259,259,246  
 

 Fideicomiso Grupo Financiero de 
Infraestructura 2010. $ 
1,960,277,041 Pignorado Recursos 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico.  NUEVAS CONDICIONES: 
FIDEICOMISO FINDETER 
CREDITOS ET - AGUA  

614500623 

Plazo 20 Años, 5 
Años de Gracia, 
Pago Mensual, 
Tasa 11%, Crédito 
con 
Convertibilidad 
UVR.                           
NUEVAS 
CONDICIONES IPC 
+ 7%EA 14 AÑOS 
2AÑOS DE 
GRACIA 
TRIMESTRE 
VENCIDO 

2,012,345,165 
 

 Bancolombia $1,338,133,000. 
Garantía Recursos Sistema General 
de Participaciones Otros Sectores. 
Compra de cartera Banco Agrario  

611515469 

 Plazo 96 Meses, 
pago mensual, 
Tasa Interés DTF 
+ 3% E.A,  

697,430,327 
 

 Banco de Bogotá por   
$1,000,000,000. Garantía recursos 
SGP agua potable y saneamiento 
básico. Proyecto estudio, diseños y 
construcción del sistema de 
recolección de aguas residuales 
urb San Jose 1 y 2 etapa   

611516203 

 Plazo 96 Meses, 
pago mensual, 
Periodo de gracia 
1 año  Tasa 
Interés DTF + 
4,5% E.A,  

845,238,093 
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 Banco de Bogotá por   
$1,409,983,924. Garantía recursos 
SOBRETASA A LA GASOLINA. 
Sustitución deuda contrato de obra 
No 2013-173 con UNION 
TEMPORAL VIAL BARANOA   

611516204 

 Plazo 96 Meses, 
pago mensual, 
Tasa Interés DTF 
+ 4,25% E.A,  

1,057,487,859 
 

 TOTAL DEUDA SEP 30 DE 2017 
                  

4,871,760,690  
 

 

 

 

Servicio Deuda Pignoración Recursos Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE BARANOA 

PRESTAMO EN PESOS : 1.960.277.041 

PRESTAMO EN UVR : 10.282.455 

TASA : 11% 

VALOR UVR : 203,4330 

   
FECHA % AMORTIZACION 

VALOR 
AMORTIZADO 

DIC 15 DE 2010 0,00%   

DIC 15 DE 2011 0,00%   

DIC 15 DE 2012 0,00%   

DIC 15 DE 2013 0,00%   

DIC 15 DE 2014 0,00%   

DIC 15 DE 2015 0,00%   

DIC 15 DE 2016 3,50% 359.886 

DIC 15 DE 2017 3,50% 359.886 

DIC 15 DE 2018 5,50% 565.535 

DIC 15 DE 2019 5,50% 565.535 

DIC 15 DE 2020 6,00% 616.947 

DIC 15 DE 2021 6,00% 616.947 

DIC 15 DE 2022 7,50% 771.184 

DIC 15 DE 2023 8,50% 874.009 

DIC 15 DE 2024 8,50% 874.009 
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DIC 15 DE 2025 8,50% 874.009 

DIC 15 DE 2026 8,75% 899.715 

DIC 15 DE 2027 9,10% 935.703 

DIC 15 DE 2028 9,20% 945.986 

DIC 15 DE 2029 9,95% 1.023.104 

TOTALES 100,00% 10.282.455 

 

Este crédito por la suma de $1.960 Millones suscrito con la entidad crediticia Fideicomiso 

Infraestructura 2010 se observa en la tasa de amortización que el crédito para el pago de los intereses 

es convertible en UVR, lo que indica que al convertir el crédito en UVR se pagaran intereses hasta el 

2029 por la suma de $15.397 Millones. El cuadro muestra la proyección en el año 2012 y 2013 del pago 

de comisión por el crédito de los recursos APSB con un pago mensual de $ 26.3 Millones mensuales 

valores que se han transferido  al Fideicomiso y que se han amortizado mensualmente por parte del 

área de contabilidad. Es de anotar que tanto el crédito de $2.000 Millones de los recursos de SGP Otras 

competencias como el crédito de APSB por valor de $ 1.960 Millones han sido actualizado dentro del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

Por atención del Gobierno Nacional para mejorar todas las condiciones financieras de estós créditos, 

FINDETER estructuró un esquema financiero alternativo para mejorar el perfil de la deuda de las 

entidades territoriales, en virtud de lo anterior FINDETER celebró con ALIANZA FIDUCIARIA S.A un 

contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago sobre cuya base se 

constituyó un patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO FINDETER CRDITOS ET-AGUA, el cual, 

con recursos provenientes de créditos que le otorgaron las diferentes entidades prestamistas, adquirió 

de los patrimonios autónomos Emisor y Prestamistas 2008-1 y 2010 (PAEP), la totalidad de las 

obligaciones a cargo de las respectivas entidades territoriales, y todos los derechos, acciones, 

privilegios, beneficios legales, garantías y fuentes de pago asociado, y como consecuencia de dicha 

adquisición se convirtió en titular de los mismos. Con estos recursos, los PAEP procedieron a pagar de 

manera anticipada los denominados bonos de Agua. 
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El FIDEICOMISO FINDETER CREDITOS ET-AGUA procedió a modificar las condiciones de los préstamos 

con las entidades territoriales, para así mejorar el perfil de la Deuda. 

 

Tasa de Interés: IPC + 7% 

Plazo: 14 años  

Periodo de gracia: 2 años 

Saldo del préstamo (15 de agosto): $2.195.285.635 

La amortización a capital una vez culminado el periodo de gracia será de cuota fija a capital denominada 

lineal y la periodicidad será trimestre vencido. 

 

La nueva tabla de amortización que indudablemente mejoró las condiciones iniciales del crédito, se 

muestran a continuación. 

 

 

años amortización intereses total saldo 

2014 0 41.905.241 41.905.241,16 2.195.285.635 

2015 0 212.976.092 212.976.092,41 2.195.285.635 

2016 45.735.117 213.566.491 259.301.608,53 2.149.550.517 

2017 182.940.470 201.877.438 384.817.907,17 1.966.610.048 

2018 182.940.470 184.129.430 367.069.899,48 1.783.669.578 

2019 182.940.470 166.381.422 349.321.891,77 1.600.729.109 

2020 182.940.470 149.051.614 331.992.083,16 1.417.788.639 

2021 182.940.470 130.885.407 313.825.876,38 1.234.848.169 

2022 182.940.470 113.137.399 296.077.868,67 1.051.907.700 

2023 182.940.470 95.389.391 278.329.860,95 868.967.230 

2024 182.940.470 77.862.783 260.803.252,79 686.026.761 

2025 182.940.470 59.893.386 242.833.855,56 503.086.291 

2026 182.940.470 42.145.668 225.086.137,85 320.145.822 

2027 182.940.470 24.397.361 207.337.830,17 137.205.352 

2028 137.205.352 6.673.953 143.879.305,02 0 

          

TOTALES 2.195.285.635 1.720.740.173,99 3.916.025.808,99 0 
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CREDITO DE $1.000 MILLONES PROYECTO DE ALCANTARILLADO BARRIO SANJOSE 

ETAPA 1 Y 2 

 

FECHA CAPITAL INTERESES SERV. DEUDA SALDO 

          

2015 0 36.812.026,59 36.812.026,59 5.000.000.000 

2016 47.619.048 87.822.977,73 135.442.025,35 11.880.952.381 

2017 142.857.143 78.357.028,04 221.214.170,89 10.500.000.000 

2018 142.857.143 65.735.761,78 208.592.904,63 8.785.714.286 

2019 142.857.143 53.114.495,52 195.971.638,37 7.071.428.571 

2020 142.857.143 40.493.229,25 183.350.372,11 5.357.142.857 

2021 142.857.143 27.871.962,99 170.729.105,85 3.642.857.143 

2022 142.857.143 15.250.696,73 158.107.839,59 1.928.571.429 

2023 95.238.095 3.155.316,57 98.393.411,80 333.333.333 

          

TOTALES 1.000.000.000 408.613.495,20 1.408.613.495,20 0 

 

CREDITO DE COMPRA DE CARTERA DEL CREDITO INICIAL DE $1.620 Para mejoramiento de la 
red vial del Municipio 

  VER COMENTARIO: 
    

  

  CONDICIONES DEL CREDITO 
   

  

  PLAN DE AMORTIZACIÓN: 2  
 

CLIENTE:   

  MONTO: 1.409.984.299  
 

MUNICIPIO DE BARANOA   

  PLAZO (Años - Frac): 8,0 
   

  

  FECHA DE INICIO: 11-sep-15 
 

TASAS VIGENTES   

  PER. GRACIA (Años-Frac):   
 

FECHA DTF T.A%   

  TIPO DE TASA: 2 
 

03-nov-15 4,27%   

  PERIOCIDAD: 12 
   

  

  MODO: 1 
 

TASA E.A% TASA NOM.%   

  TASA E.A% - SPREAD T.A% 4,50% 
 

9,27% 8,83%   

  

     
  

  FECHA CAPITAL INTERESES SERV. DEUDA SALDO   

VER COMENTARIO:

PLAN DE AMORTIZACIÓN: 2

MONTO: 1.000.000.000

PLAZO (Años - Frac): 8,0

FECHA DE INICIO: 03-ago-15

PER. GRACIA (Años-Frac): 1,0 FECHA DTF T.A% DTF E.A%

TIPO DE TASA: 2 31-oct-15 4,27% 4,45%

PERIOCIDAD: 12

MODO: 1 TASA E.A% TASA NOM.% TASA PERIODO

TASA E.A% - SPREAD T.A% 4,50% 9,27% 8,83% 0,74%

SERVICIO  DE  LA  DEUDA 

CONDICIONES DEL CREDITO

CLIENTE:
MUNICIPIO DE BARANOA

TASAS VIGENTES
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  2015 44.062.009 41.199.101,24 85.261.110,58 5.551.813.177   

  2016 176.248.037 113.540.830,19 289.788.867,56 15.245.455.233   

  2017 176.248.037 97.969.516,33 274.217.553,71 13.130.478.784   

  2018 176.248.037 82.398.202,48 258.646.239,85 11.015.502.336   

  2019 176.248.037 66.826.888,62 243.074.926,00 8.900.525.887   

  2020 176.248.037 51.255.574,77 227.503.612,14 6.785.549.439   

  2021 176.248.037 35.684.260,92 211.932.298,29 4.670.572.990   

  2022 176.248.037 20.112.947,06 196.360.984,44 2.555.596.542   

  2023 132.186.028 4.866.035,58 137.052.063,61 528.744.112   

  
     

  

  TOTALES 1.409.984.299 513.853.357,18 1.923.837.656,18 0   

 

 

Cumplimiento Ley 617 de 2000 

COMPARATIVO LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 - MUNICIPIO DE BARANOA 

80% DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORIA 

  2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

ICLD $3.228.721.000 $3.616.463.000 $4.167.352.000 $4.771.911.000 $ 5,323,412,000 
 

$5.673.507.000 

INDICADOR 54,95 62,97 50,12 41,99 38,5 
 

46.62 

FUENTE : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 
 

El Municipio de Baranoa, ha cumplido con el indicador establecido por la Ley 617 del 2000 en materia 

de gastos de funcionamiento, al ubicarse dentro del periodo de análisis por debajo del techo del 80% 

establecido. Igualmente a cumplido con las transferencias a los órganos de control como el Concejo 

Municipal y la Personería Municipal transfiriendo los valores que establece la ley 617 de 2000, ya que la 

Secretaria de Planeación Departamental le efectúa monitoreo permanente a los municipios en materia 

de transferencias a los entes descentralizados.  El margen de gastos Ley 617 de 2000 fue del 76.73% 

para el 2007, 65.69% para el 2008, 72.73% para el 2009 y según cálculos de la Contraloría General de la 

Nación el margen de Gastos de Funcionamiento Vs Ingresos Corrientes Libre Destinación para el año 

2010 fue de 70.3%. En la vigencia 2011, según certificación expedida por la contraloría General de la 

República  alcanzó el porcentaje del 54.95%. En la vigencia 2012, encontramos que el porcentaje de 

cumplimiento de la ley 617 está en el 62.9%. Se le ha venido haciendo monitoreo al cumplimiento de 

esta ley muy a pesar que a la actual administración encontró unos compromisos sin financiación 

(déficit), que le ha tocado financiar con recursos propios, lo que ha incrementado el porcentaje. 
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En la vigencia 2013 la Contraloría General certificó Ingresos Corrientes de Libre Destinación por valor 

de $4.167 millones y solo se destinaron para gastos de funcionamiento un 50%, lo que indica que el 

restante 30% se utilizó en proyectos de inversión.  

En la vigencia 2014 la contraloría certificó ICLD por valor de $4.772 millones, de los cuales solo el 42% 

se utilizó para financiar gastos de funcionamientos, lo que indica que el municipio destinó 38% de sus 

ICLD para financiar proyectos de inversión social. 

Para la vigencia 2015 la contraloría certifico ICLD por valor de $ 5.323.412 millones de los cuales solo el 

38.52% utilizo para gastos de funcionamiento, lo que indica que el municipio de Baranoa destino 

41.48% de sus ICLD para financiar proyectos de inversión social. 

 

 

Departamento:  ATLANTICO  30 DE 
SEPTIEMBR

E 2017  
Municipio: BARANOA 

Categoría 6 

  
 Miles $  

     Municipio  

1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 5,375,644 

A1010000000000 TI.A.1.1     Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio público                                                                                                                                          0 

A1020000000000 TI.A.1.2     Vehículos automotores                                                                                                                                                                                           0 

A1030000000000 TI.A.1.3     Impuesto predial unificado                                                                                                                                                                                      1,014,375 

A1050000000000 TI.A.1.5     Impuesto de industria y comercio                                                                                                                                                                                1,283,372 

A1060000000000 TI.A.1.6     Avisos y tableros                                                                                                                                                                                               107,302 

A1070000000000 TI.A.1.7     Publicidad exterior visual                                                                                                                                                                                      0 

A1080000000000 TI.A.1.8     Impuesto de delineación                                                                                                                                                                                         507,835 

A1100000000000 TI.A.1.10     Impuesto de espectáculos públicos municipal                                                                                                                                                                    0 

A1200000000000 TI.A.1.20     Impuesto a las ventas por el sistema de clubes                                                                                                                                                                 0 

A1210000000000 TI.A.1.21     Impuesto de casinos                                                                                                                                                                                            0 

A1230000000000 TI.A.1.23     Deguello de ganado menor                                                                                                                                                                                       0 

A1260000000000 TI.A.1.26     Sobretasa a la gasolina                                                                                                                                                                                        776,538 

A1290000000000 TI.A.1.29     Impuesto sobre el servicio de alumbrado público                                                                                                                                                                481,785 

A1330000000000 TI.A.1.40     Otros ingresos tributarios                                                                                                                                                                                     0 

A2011000000000 TI.A.2.1.10     Publicaciones                                                                                                                                                                                                0 

A2011200000000 TI.A.2.1.12         Otras tasas (desagregar o especificar)                                                                                                                                                                   14,423 

A2020000000000 TI.A.2.2     Multas y sanciones                                                                                                                                                                                              233,168 

A2040100000000 TI.A.2.4.1     Acueducto                                                                                                                                                                                                     0 

A2040200000000 TI.A.2.4.2     Alcantarillado                                                                                                                                                                                                0 
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A2040300000000 TI.A.2.4.3     Aseo                                                                                                                                                                                                          0 

A2040400000000 TI.A.2.4.4     Plaza de mercado                                                                                                                                                                                              6,834 

A2040500000000 TI.A.2.4.5     Plaza de ferias                                                                                                                                                                                               0 

A2040600000000 TI.A.2.4.6     Matadero público                                                                                                                                                                                              0 

A2040900000000 TI.A.2.4.9     Servicios de tránsito y trasporte                                                                                                                                                                             0 

A2041000000000 
TI.A.2.4.10     Otros Ingresos de venta de bienes y servicios diferentes a la venta de activos                                                                                                                               20,120 

A2050100000000 TI.A.2.5.1     Arrendamientos                                                                                                                                                                                                65,089 

A2050200000000 TI.A.2.5.2     Alquiler de maquinaria y equipos                                                                                                                                                                              0 

A2050300000000 TI.A.2.5.3     Otras rentas contractuales                                                                                                                                                                                    0 

A2060101010000 
TI.A.2.6.1.1.1     SGP: Libre destinación de participación de propósito general municipios categorías 4, 5 y 
6                                                                                                               864,803 

A2060102010000 TI.A.2.6.1.2.1     De vehículos automotores                                                                                                                                                                                  0 

A2060101070000 TI.A.2.6.1.1.7     Otras transferencias del nivel central nacional para funcionamiento                                                                                                                                       0 

A2060106000000 TI.A.2.6.1.6     Transferencia sector eléctrico (solo el 10% autorizado para libre destinación)                                                                                                                              0 

A2071000000000 TI.A.2.7.10     Otros no tributarios                                                                                                                                                                                         0 

     GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR 2,357,580 

0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,787,376 

1  (-) Transferencias al Concejo 193,000 

2 (-) Transferencias a la Personería 82,993 

3 (-) Transferencias a la Contraloría 0 

4 (-) Reservas presupuestales funcionamiento - vig. Anterior (ley 819 de 2003) 0 

5 (-) Sobretasa ambiental 43,671 

7 (-) Déficit causado con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 19,050 

8 (-) Transferencia cuerpo de bomberos 83,561 

9 (-) Aportes para salud de los concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6 - Ley 1148/07)                                                                                                       3,521 

10 (-) Póliza de seguro de salud y de vida concejales (categoría 4, 5 y 6, - Ley 1148/07)                                                                                        4,000 

11 (-) Auxilio de transporte (municipios de categoría 4, 5 y 6, Ley 1368/09)                                                                                                                                                                                             

12 (-) SGP Educación Cuota de Administración (municipios certificados)                       -    

13 (-)Transferencia de regalías directas por explotación de materiales de construcción                                                                                                                                            -    

  INDICADOR DE GF / ICLD 43.86% 

  ESTADO DEL INDICADOR  CUMPLE  
 

En la vigencia 2017, a 30 de septiembre observamos que el cumplimiento del indicador de la ley 617 se 
cumple. 
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CAPITULO II 
 

2. METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO 
 
2.1 Base Legal 

 
El artículo 2º de la ley 819 de 2003 establece: 
 
“Cada año el Gobierno Nacional determinará para la vigencia fiscal siguiente una Meta de Superávit 
Primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y metas 
indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin 
de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, previo concepto del Consejo Superior de 
Política Fiscal, CONFIS”. 
 
La elaboración de la Meta de Superávit Primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales 
como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, y el Banco de la 
República. 
 
Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en 
aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios de categorías 
especial, 1 y 2 deberán establecer una Meta de Superávit Primario para cada vigencia con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 
o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. 
 
La Meta de Superávit Primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el Comfis o por 
la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno. 
 

“Entiéndase por Superávit Primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma 
de los ingresos corrientes y los recursos de capital diferentes a desembolsos de crédito, 
privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación); y 
la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial” 

 
 
2.2 Análisis del Superávit Primario 
 
El Artículo 2 de la Ley 819 de 2003 establece que cada año se determinará una meta de superávit primario 
durante las diez vigencias fiscales siguientes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el 
crecimiento económico. 
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Los resultados que arrojó  el registro  de los ingresos corrientes, recursos de capital ,recursos de créditos, 
capitalizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento e inversión originó un superávit presupuestal  
para la vigencia 2014 que supera los  $34.553 Millones, suficiente para cumplir con el pago de los intereses 
de la deuda logrando que  esta sea sostenible. En los años 2015 al 2018 el Balance Financiero muestra 
superávit presupuestal que va de $25.667 a $30.018 millones, que hace sostenible la capacidad financiera 
de la entidad, a parir del año 2019 el superávit presupuestal supera los $32.000 Millones.  
 
Las metas de superávit primario para el municipio se establecen hasta el 2024, se hace sostenible  el pago 
de la  deuda pública, tal como se demuestra en el Escenario Financiero y en la Capacidad de 
Endeudamiento. 
 
 

2.3Marco Fiscal de Mediano Plazo 
 

Se desarrolló el MFMP, tomando como base la Ejecuciones Presupuestales del Municipio de Baranoa 

años 2014 - 2017, fuente importantísima para determinar el sendero de las finanzas para los próximos 

10 años. 

 

Para la proyección de los recursos se parte de la información histórica y se realizan unos supuestos 

encaminados a elaborar pronósticos conservadores, que permitan optimizar la captación de los ingresos 

para determinar un monto real de estos. Las metas financieras están encaminadas a mantener la 

solvencia y viabilidad fiscal del municipio, teniendo en cuenta la realidad, el comportamiento de la 

economía, la inflación esperada y el cumplimiento normativo, para algunas proyecciones se utilizarán 

los supuestos macroeconómicos que son consistentes con las metas del Gobierno Nacional, sustentadas 

por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República. 

 

Proyecciones: 

Con el ánimo de ser lo más cuidadosos en las proyecciones, se analizó el comportamiento histórico de 

cada uno de los componentes de los ingresos, se establecieron los porcentajes de crecimiento y 

decrecimiento de manera mensual durante los últimos cuatro años, se promediaron estos porcentajes y 

se realizaron las proyecciones del último trimestre del año 2017. Posteriormente se proyectaron los 

ingresos para la vigencia 2018 teniendo como referencia los porcentajes de crecimiento y decrecimiento 

anuales durante los últimos cuatro años. 
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De igual forma se procedió a realizar una proyección lineal anualizada de cada uno de los componentes 

de los ingresos, teniendo como referencia el comportamiento de los últimos 3 años y los nueve meses de 

la presente vigencia, se proyectaron los recaudos con base en un crecimiento del 3%. 

Por último se realizaron proyecciones geométricas tomando como referencia el comportamiento 

anualizado de los últimos 3 años, se proyectaron los ingresos del último trimestre y posterior a esto se 

realizaron las estimaciones de los ingresos de la vigencia 2018. 

Una vez realizados el estudio anterior se tomó la cifra más conservadora y se ajustaron algunos rubros 

de acuerdo a consideraciones reales y lógicas para que verdaderamente el presupuesto de ingresos 

2018 fuera lo más ajustado a la realidad. 

 
La ley 819 de 2003 condiciona a los municipios a que adjunto al proyecto de presupuesto se debe 

presentar el Marco Fiscal a Mediano Plazo con una proyección a 10 años que refleje el estado financiero 

en un horizonte a 10 años, el cual debe ser actualizado anualmente de acuerdo a los cambios inherentes 

a las finanzas del municipios, a cambios estructurales o del modelo macroeconómico del país. El MFMP 

presentado al Honorable Concejo Municipal como soporte técnico para la aprobación del presupuesto 

de la vigencia 2018 se encuentra actualizado por cuanto se registró todo lo concerniente al servicio de la 

deuda y la ejecución presupuestal hasta el 30 de septiembre de 2017 tanto en los ingresos como en el 

gasto. 

 
CAPITULO III 

 
3. ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
METAS 
 
Grupo Gestión de Ingresos 
 
Acciones Directas de Cobro 
 

- Envío oportuno de la facturación de impuesto predial. 
- Gestionar con el Honorable Concejo Municipal la aprobación de incentivos tributarios hasta 

donde sea posible. 
- Adelantar procesos alternos de pago (tarjetas de crédito y débito, pago por internet), para 

facilitarle al contribuyente el pago de sus impuesto 
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Proceso de Fiscalización 
 

- Fortalecimiento del área con personal idóneo. 
- Agilizar la implementación de procesos administrativos 
- Orientación permanente al contribuyente. 
- Capacitación continúa al personal del área. 
- Utilizar herramientas modernas de auditoría. 

 
Proceso de Cobro Coactivo 
 

- Fortalecimiento del área con personal idóneo. 
- Implementar procesos administrativos más ágiles. 
- Fortalecer la plataforma de los sistemas de información. 
- Contratar personal especializado en el área tributaria 

 
Grupo de Presupuesto 
 

- Hacer uso racional del gasto cumpliendo con los indicadores de ley 617 de 2000. 
- Ejecutar debidamente el presupuesto mediante la observancia de las normas que lo regulan, 

además de lo establecido en los programas de saneamiento fiscal. 
 
Grupo Financiero y Contable 
 

- Cumplir con la normatividad vigente en lo relacionado con la sostenibilidad del proceso contable 
y demás directrices que trace la Contaduría General de la Nación. 

 
Apoyo Jurídico 
 

- Fortalecer el área para proteger los intereses del Municipio de Baranoa. 
- Actualizar los distintos procesos jurídicos que cursan en los diferentes juzgados. 

 
 

CAPITULO IV 
4. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS 
EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR 
 



República de Colombia 
Departamento del Atlantico 

Municipio de Baranoa 
NIT 890112371-8 

 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027 

    
Las exenciones y/o tratamientos preferenciales en materia Tributaria para el Municipio de 
Baranoa, para cada tipo de tributo se encuentran establecidos en el Estatuto Tributario Municipal 
Acuerdo Nº 027 de 2008.  

 
A continuación se detallan la base legal sobre las cuales se sustentan las exenciones que se aplican 

en el Municipio. 

 

ARTICULO 11. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: El Estatuto Tributario Municipal de Baranoa deberá 
contener los elementos necesarios para integrar la obligación tributaria. De acuerdo con la 
Constitución y la ley general, el presente estatuto deberá contener la determinación del sujeto 
activo, el sujeto pasivo, el hecho gravado, el momento de causación, la base gravable y la tarifa 
de los tributos municipales. 

 

Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con la Constitución y la Ley, adoptar, 
modificar o suprimir impuestos, tasas y contribuciones del Municipio. Así mismo le 
corresponde organizar tales rentas y dictar las normas sobre su recaudo, manejo, control e 
inversión, y expedir el régimen sancionatorio. 

 

Los Acuerdos Municipales definirán, de manera general, los beneficios, exenciones, exclusiones 
y no sujeciones que se adopten para estimular la economía en el Municipio. 

 

ARTÍCULO 19. EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES: La Ley no podrá conceder 
exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad del 
Municipio, tampoco podrá imponer recargo sobre sus impuestos. 

 

Únicamente el Municipio de Baranoa como entidad territorial autónoma puede decidir qué 
hacer con sus propios tributos y si es del caso, conceder alguna exención o tratamiento 
preferencial. 

Se entiende por exención, la dispensa legal, total o parcial, de la obligación tributaria 
establecida de manera expresa y pro-témpore por el Concejo Municipal. 

La norma que establezca exenciones tributarias deberá especificar las condiciones y requisitos 
exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en su caso, el 
plazo de duración. 

El beneficio de exención no podrá exceder de diez (10) años, ni podrá ser solicitado con 
retroactividad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de declararse la exención no serán 
reintegrables. 

Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a 
tal beneficio, dentro de los términos y condiciones que se establezcan para el efecto. Para tener 
derecho a la exención, se requiere estar a paz y salvo con el fisco municipal por todo concepto. 
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La Secretaría de Hacienda Municipal, será el órgano encargado de otorgar las exenciones 
consagradas en este estatuto. 

Las exclusiones y las no sujeciones son aquellos valores que no forman parte para la 
cuantificación de la base gravable. 

Las exenciones, exclusiones y no sujeciones son taxativas, por tanto, no se permite la 

analogía y son de interpretación restrictiva. 

El Concejo Municipal podrá establecer, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, 
beneficios fiscales para incentivar determinados sectores de la economía o para, de manera 
general, inducir al oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

A partir de la vigencia del presente acuerdo, un mismo hecho económico no podrá generar más 
de un beneficio tributario para el mismo contribuyente. La utilización de beneficios múltiples, 
basados en el mismo hecho económico, ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor 
beneficio, sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a que haya lugar. La Terminación por 
mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios no se considera un beneficio 
tributario. 

ARTICULO 36. EXCLUSIONES. No son sujetos pasivos del impuesto predial unificado en el 
Municipio de Baranoa, los siguientes predios: 

a) Los predios que deban recibir tratamientos de excluidos en virtud de tratados 
internacionales. 

b) Los predios que sean de propiedad de la iglesia católica destinados al culto y a la vivienda de 
las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y 
cúrales, seminarios conciliares y demás entidades eclesiásticas las que la ley canónica otorgue 
personería jurídica. Los demás predios o áreas con destinación diferente serán gravados con el 
impuesto predial unificado. 

c) Los predios de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica reconocidas por el estado 
colombiano, en la parte destinada exclusivamente al templo para el culto público. Los demás 
predios o áreas con destinación diferentes serán gravados con el Impuesto Predial Unificado. 

d) Los bienes de uso público de que trata el artículo 63 de la Constitución Política y el 674 del 
Código Civil, su exclusión será a partir de que adopten la calidad de tales. 

e) Los bienes de propiedad del Municipio de Baranoa y sus entes descentralizados con 
excepción de los que sean entregados en concesión, en cuyo caso serán gravados con el 
Impuesto predial unificado y el tributo estará a cargo del concesionario. 

PARAGRAFO. Para los inmuebles de propiedad de otras iglesias distintas a la católica, que 
deseen gozar de éste beneficio, deberán acreditar ante la secretaría de Hacienda Municipal los 
siguientes requisitos: 

a) anexar escritura pública registrada en que se acredite la calidad de propietario. 

b) anexar constancia sobre la inscripción en el registro público de entidades religiosas ante el 
gobierno nacional. 

c) Estar a paz y salvo del impuesto predial con el municipio de Baranoa. 
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Para el reconocimiento del beneficio consagrado en el presente artículo, no se requiere la 
expedición de acto administrativo, bastará con que se constate por parte de la Secretaría de 
Hacienda Municipal mediante diligencia administrativa, la destinación del inmueble y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma. 

 

ARTICULO 37. EXENCIONES. Serán exencionados del impuesto predial unificado, por un 
periodo de cinco años, los inmuebles declarados patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 
que se encuentren ubicados en el municipio de Baranoa. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. La exención se reconocerá de acuerdo al nivel de conservación bajo el 
cual haya sido declarado el inmueble bien sea rigurosa, general o externa con un 100%, 80% y 
20% del impuesto, respectivamente. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda Municipal reconocerá la exención del 
impuesto mediante resolución, a cual se hará efectiva una vez el propietario suscriba con el 
municipio un convenio donde aquel se compromete a ejecutar la restauración, consolidación, 
recuperación, conservación y mantenimiento acorde con el nivel de conservación del inmueble 
correspondiente al patrimonio histórico o arquitectónico de la municipio, y a abstenerse de 
realizar intervenciones no admisibles por el respectivo nivel de conservación. 

 

Si una vez concedida la exención conforme los niveles de conservación y transcurridos dos 
años, no se cumpliere con las obligaciones enunciadas en este parágrafo se perderá la exención 
ya reconocida. 

 

PARAGRAFO TERCERO. El cambio en las condiciones mencionadas en el presente artículo y 
que motivaron la concesión de la exención del impuesto predial, dará lugar a la pérdida del 
beneficio contenido en este acuerdo. 

 

PARAGRAFO CUARTO. En caso de modificar la destinación al inmueble exento ya sea parcial o 
totalmente, se perderá el derecho a la exención en cuanto al área que cambie la destinación. 

 

ARTICULO 38. RECONOCIMIENTO DE EXENCIONES, EXCLUSIONES Y NO SUJECIONES. El 
reconocimiento de las exenciones, exclusiones y no sujeciones tributarias consagradas en el 
presente acuerdo en cada caso en particular, corresponderá a la administración municipal a 
través del Secretario de Hacienda, mediante acto administrativo motivado, previa solicitud del 
contribuyente con el lleno de los requisitos exigidos para cada caso. Los beneficios regirán a 
partir de la presentación de la solicitud en debida forma, siempre cuando se llenen la totalidad 
de los requisitos y la administración municipal los haya aprobado. 
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ARTICULO 145. EXENCIONES: Se encuentran exentos del gravamen de espectáculos públicos: 

a. Los programas que tengan patrocinio directo del Ministerio de la Cultura. 

b. Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de beneficencia. 

c. Las compañías o conjuntos teatrales de ballet, ópera, opereta, zarzuela, drama, comedia, 
revista, etc., patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de la 
Cultura. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Para gozar de las exenciones aquí previstas, se requiere obtener 
previamente la declaratoria de exención expedida por el funcionario competente. 

 

ARTICULO 154. EXENCIONES: De conformidad con el Artículo 75 de la Ley 2ªdel 21 enero de 
1976 con el Artículo 125 de la Ley 6ª de 1992, estarán exentas del impuesto de espectáculos 
públicos con destino al deporte y a la cultura. Las siguientes presentaciones, siempre y cuando 
presenten ante la administración municipal acto administrativo del Ministerio de Cultura 
acerca de la calidad cultural del espectáculo: 

1. Compañías o conjunto de Ballet clásico y moderno. 

2. Compañías o conjunto de óperas, operetas y zarzuela 

3. Compañías o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones. 

4. Orquestas y conjuntos musicales de carácter clásico. 

5. Grupos corales de música clásica. 

6. Solistas e instrumentistas de música clásica. 

7. Compañías o conjuntos de danzas folclóricas. 

8. Grupos corales de música contemporánea. 

9. Solistas e instrumentistas de música contemporánea y de expresiones 

Musicales colombianas. 

10. Ferias artesanales. 

 

Según lo ordenado por el artículo 125 de la Ley 6 de 1992, la exhibición cinematográfica en las 
salas comerciales estará exenta del impuesto de Espectáculos Públicos con destino al Deporte y 
a la Cultura. 

 

ARTICULO 187. EXENCIONES: No estarán obligadas al impuesto de la publicidad exterior visual 
las vallas, avisos o murales de propiedad de: La Nación, los departamentos, el Distrito Capital, 
los municipios, organismos oficiales, excepto las empresas industriales y comerciales del 
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Estado y la de  economía mixta de todo orden, las entidades de beneficencia o de socorro y la 
publicidad de los partidos políticos y candidatos, durante las campañas electorales. 

 

ARTICULO 194. EXENCIONES. Quedan exentos del pago de este impuesto la alcaldía municipal 
y sus entidades descentralizadas, el edificio de la casa de la Cultura, las Bibliotecas Públicas, los 
Colegios Oficiales, los acueductos, la ESE Hospital de Baranoa y sus puestos y centros de salud. 

 

ARTICULO 270. EXCLUSIONES: Con excepción de los inmuebles contemplados en el concordato 
con la Santa Sede y de los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, losa 
demás predios de propiedad pública o particular deberán ser gravados con la contribución de 
valorización. 

 

Están suprimidas todas las exenciones consagradas en normas anteriores al decreto 1604 de 
1986. (Artículo 237 del Código de Régimen Municipal) 

 

ARTICULO 449. PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE 
CONTABILIDAD. Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a exclusiones, no 
sujeciones o exenciones especiales exceden del valor de los comprobantes externos, los 
conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de 
dichos comprobantes. 

 
 

CAPITULO V 
 
5. PASIVOS CONTINGENTES, PASIVOS EXIGIBLES 
 
5.1 PASIVOS CONTIGENTES 
 
Para efectos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la Ley establece para las entidades territoriales, la 
obligatoriedad de tener la relación de Pasivos Contingentes, con su valoración numérica, así como crear 
un Fondo para hacer frente a estas contingencias, en el momento en que se hagan efectivas. 
 
Dando cumplimiento a este componente de la Ley, la Secretaría de Hacienda con el apoyo de los 
Asesores Jurídicos Externos de la Alcaldía, efectuó una proyección del costo de las demandas en curso 
que pueden convertirse en pasivo para el ente territorial, bajo los siguientes criterios: 
 
Levantamiento y análisis de las demandas en contra del Municipio. 
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Organización de una Base de Datos por antigüedad, fecha probable de fallo y valor aproximado a 
reconocer. 
 
La relación de todos los procesos en contra del Municipio, presenta una cuantía aproximada de                 
$ 10.000millones, que corresponden aproximadamente 140 procesos, la cuantía conforme a la 
probabilidad de perdida calculada por la Oficina Jurídica de la Alcaldía, se estima en un porcentaje muy 
alto. 
 
 
 

Item Resumen Cant Monto Probabilidad 
de Perdida 

1 Procesos 
General 

140 10.000mill 100% 

 
 
 

5.2 PASIVOS EXIGIBLES 
 
La oficina de Contabilidad del Municipio, tiene una estimación de los pasivos exigibles que se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

PASIVOS ESTIMADOS 
VALOR 

ESTIMADO 

Operaciones de Crédito Publico y Financiamiento 1.626.621.554 

Operaciones de Financiamiento E Instrumentos 2.139.887.881 

Cuentas Por Pagar 8.259.884.253 

Obligaciones Laborales y de Seguridad Social 435.019.189 

Litigios y demandas 730.617.415 

TOTAL  13.192.030.292 

 

Recuperación de Títulos Judiciales 
 
El proceso de recuperación de títulos judiciales se inició con un exhaustivo ejercicio de depuración con 
el Banco Agrario, las distintas empresas y contribuyentes en Baranoa y los diferentes Juzgados; con lo 
que se obtuvo la identificación y ubicación exacta de todos los dineros de propiedad del Municipio que 
se encontraban depositados en títulos judiciales a favor de distintos procesos ejecutivos. 
 

Estrategias utilizadas 
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• Se formularon e implementaron políticas de atención a las acciones correctivas en materia del 

daño antijurídico y directrices para la defensa judicial, conciliación, solución de conflictos y 
llamamiento con fines de Acción de repetición. 
 

• Se ha mantenido actualizada la Base de Datos de los Procesos Judiciales, con la finalidad de 
ejercer permanente control y monitoreo de la información judicial, en aras de salvaguardar los 
intereses de la entidad. 
 

• Se vienen desarrollando mesas de Trabajo, con la finalidad de desarrollar políticas ante el 
Comité de Conciliación Municipal y poder darle más dinamismo a las políticas de defensa. 

 

CAPITULO VI 
6. COSTO FISCAL DE LOS PROYECTOS DE 
ACUERDOSANCIONADOS  
 
6.1 VIGENCIA FISCAL  2013 
 

ACUERDO Nº TITULO y OBJETO DEL ACUERDO FECHA COSTO FISCAL 

30 

¨  “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE BARANOA PARA SUSCRIBIR 

CONTRATO DE CREDITO A PROVEEDOR PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS 

URBANAS.” 

(Febrero 28 de 2013) si 

31 

POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE BARANOA 
RECONOCE EL APORTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
BARANOA EN LAS OBRAS Y EVENTOS QUE INAUGURE 

O INSTALE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

(Marzo 08 de 2013) no 

32 
POR MEDIO DEL SE CREA LA ESTAMPILLA DEL 

ADULTO MAYOR 
(Marzo  08 de 2013) no 

33 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PASAPORTE VITAL 

EN BARANOA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
(Marzo 08 de 2013) no 

34 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA 

UNOS PREDIOS Y ADELANTAR LOS TRAMITES DE 
ENAJENACION VOLUNTARIA Y/O EXPROPIACION 

ADMINISTRATIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

(Marzo 08 de 2013) si 
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ACUERDO Nº TITULO y OBJETO DEL ACUERDO FECHA COSTO FISCAL 

35 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA SUPRIMIR CARGOS, ENTIDADES Y 
ORDENAR SU LIQUIDACION 

(Marzo 08 de 2013)  si 

36 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL DE BARANOA PARA SUSCRIBIR UN 
CONTRATO DE CREDITO 

(Marzo 15 de 2013) si 

37 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE BARANOA PARA SUSCRIBIR 

CONTRATO DE ARRIENDO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

(Marzo 15 de 2013) si 

38 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA COMPRAR UN PREDIO 
(Marzo 18 de 2013)   

39 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES 
PRO TEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL DE BARANOA 
PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2013 

(Mayo 22 de 2013) no 

40 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL DE BARANOA PARA MODIFICAR EL 
ACUERDO 030 DE FEBRERO 28 DE 2013 

(Mayo 23 de 2013) no 

41 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EN EL 
MUNICIPIO DE BARANOA LA CONDICION ESPECIAL 

PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 149 DE 

LA LEY 1607 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

(Mayo 31 de 2013) si 

42 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 

CUARTO DEL ACUERDO Nº 020 DEL 16 DE OCTUBRE 
DE 2012 

(Junio 26 de 2013) no 

43 
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL 
DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2013 
(Junio 26 de 2013) si 

44 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE DACION 
EN PAGO 

(Junio 26 de 2013) si 

45 
POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA AJUSTAR LAS ASIGNACIONES 

CIVILES 
(Junio 26 de 2013) si 
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ACUERDO Nº TITULO y OBJETO DEL ACUERDO FECHA COSTO FISCAL 

46 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA TRANSFERIR A TITULO GRATUITO 

LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE 

INTERES PRIORITARIO EN EL MARCO DEL PROGRA  
DE VIVIENDA GRATUITA DEL GOBIERNO NACIONAL 

(Julio 19 de 2013) no 

47 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES 
DE SUBSIDIOS Y APORTES SOLIDARIOS PARA LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

BARANOA-ATLANTICO 

(Julio 30 de 2013) no 

48 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA CEDER UN PREDIO MUNICIPAL 

(Septiembre 06 de 
2013) 

no 

49 
POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DIA 

DE LA JUVENTUD MOKANA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES  

(Septiembre 10 de 
2013) 

no 

50 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL MUSEO 

ARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE BARANOA-
ATLANTICO “ALBERTO SARMIENTO ACOSTA” 

(Septiembre 10 de 
2013) 

no 

51 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE CONFORMA LA 

COMISION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

(Octubre 22 de 2013) no 

52 

POR MEDIO SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA TRANSFERIR A TITULO GRATUITO  LAS AREAS 
DE CESION PUBLICA DE LA URBANIZACION SAN JOSE 

II ETAPA 

(Octubre 22 de 2013) no 

53 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES 
PRO TEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL DE BARANOA 
PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA LA 

VIGENCIA DEL AÑO 2013 

(Octubre 22 de 2013) no 

54 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN UNOS 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA-ATLANTICO 

(Octubre 22 de 2013) si 
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ACUERDO Nº TITULO y OBJETO DEL ACUERDO FECHA COSTO FISCAL 

55 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE BARANOA PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

(Octubre 22 de 2013) no 

56 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTRORGAN UNOS ALIVIOS 

TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA-
ATLANTICO 

(Noviembre 20 de 
2013) 

si 

57 

POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTA EL USO DE 
BIENES PUBLICOS Y SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA TRANSFERIR A TITULO GRATUITO 
LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE 

INTERES PRIORITARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE VIVIENDA GRATUITA DEL GOBIERNO NACIONAL 

(Noviembre 27 de 
2013) 

no 

58 

MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL 

MUNICIPIO DE BARANOA PARA LA VIGENCIA FISCAL 
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Diciembre 06 de 2013) si 

 
 
 
6.2 VIGENCIA FISCAL  2014 
 
 

 
 
 

ACUERDO 
Nº 

TITULO y OBJETO DEL ACUERDO FECHA 
COSTO 
FISCAL 

59 

¨  “POR MEDIO DEL CUAL SE LE DAN FACULTADES PRO 
TEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL DE BARANOA PARA LA 

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 
DEL AÑO 2014.” 

(Mayo 21 de 2014) si 

60 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL USO DE UN 
INMUBLE MUNICIPAL PARA EL MUSEO DE LA LOA DE LOS 

ANTOS REYES MAGOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

(Mayo 23 de 2014) no 
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61 
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL 

ALCALDE MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2014 
(Mayo 28 de 2014) si 

62 
POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA AJUSTAR LAS ASIGNACIONES CIVILES 
(Mayo 28 de 2014) si 

63 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO 

TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE BARANOA-ATLANTICO 
(Mayo 30 de 2014) si 

64 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA 

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA 

(Mayo 31 de 2014) no 

65 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO 
TEMPORA AL ALCALDE MUNICIPAL DE BARANOA PARA LA 

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA LA 
VIGENCIA DEL AÑO 2014 

septiembre 13 de 
2014 

si 

66 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS QUE FACILITEN LA 

RECUPERACION DE LAS OBLIGACIONES EN MORA POR 
CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTO DE AVISOS 
Y TABLEROS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

noviembre 14 de 
2014 

si 

67 

POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 057 DE 
2005 Y SE ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO ORGANICO DEL 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE BARANOA Y SUS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

noviembre 25 de 
2014 

si 

68 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL MUNICIPIO DE 

BARANOA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 

noviembre 28 de 
2014 

si 

69 

POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE BARANOA, ATLANTICO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL DE 2015  

noviembre 28 de 
2014 

si 
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70 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL MUSEO ETNOGRAFICO 
DE LA LOA DE LOS SANTOS REYES MAGOS DE BARANOA 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

diciembre 09 de 
2014 

no 

 
 
6.2 VIGENCIA FISCAL  2015 

ACUERDO 
Nº 

TITULO y OBJETO DEL ACUERDO FECHA COSTO FISCAL 

77 

¨  “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN AJUSTE 
EXCEPCIONAL DE NORMAS URBANISTICAS DE 

CARÁCTER ESTRUCTURAL Y GENERAL DEL PLAN 
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE BARANOA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO” 

Enero 30 de 2015 no 

78 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 
FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES 
DEL MUNICIPIO DE BARANOA, ATLANTICO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL DE 2015” 

Mayo 22 de 2015 si 

79 

¨  “POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS 
RUBROS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y 

GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARANOA PARA LA 
VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO 

Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 

Mayo 22 de 2015 si 

80 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA 
PUBLICA PARA LAS MUJERES Y EQUIDAD DE 

GENERO EN EL MUNICIPIO DE BARANOA 2015-
2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

(Mayo 22 de 2015) 

Mayo 22 de 2015 no 

81 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO 014 DE 2008” 
(Mayo 22 de 2015) 

Mayo 22 de 2015   

82 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN UNAS 
DISPOSOCIONES TRANSITORIAS EN RELACION A 

LA CONCILIACION CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, TERMINACION POR 

MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS Y CONDICION 

ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS 
Y CONTRIBUCIONES  Y SANCIONES 

ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 55, 56 Y 57 DE 
LA LEY 1739 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICONES” 

Mayo 29 de 2015 si 
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83 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO 
DE DESTINACION UN BIEN DE USO PUBLICO (VIA 

PUBLICA) DEL MUNICIPIO DE BARANOA PARA SER 
AFECTADO COMO BIEN FISCAL (AMPLIACION DE 
LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA) 

Agosto 29 de 2015 no 

 
 
 

Recomendaciones 
 
 

 Mantener actualizado y compilado el Estatuto Tributario Municipal con el fin de incrementar los 
ingresos tributarios. 
 

 Realizar las actualizaciones de los censos de los contribuyentes de industria y comercio, toda vez 
que en el Municipio se ha incrementado  el desarrollo comercial lo que permite generación de 
nuevos ingresos. 

 
 Modernizar el sistema tributario local mediante acciones como la actualización permanente de 

la base de contribuyentes e implementación de un Software apropiado para el cobro efectivo de 
los impuestos.  

 
 Adoptar incentivos tributarios, que no resulten lesivos a las finanzas del municipio y permitan 

mejorar el recaudo de los tributos. 
 

 Controlar los gastos de funcionamiento, adoptando una estructura organizacional ajustada a la 
capacidad financiera del municipio. 

 
 Tratar de incrementar los niveles de ahorro corriente, permitiéndole a la entidad territorial 

aumentar sus niveles de inversión social. 
 
 Utilizar los recursos del SGP de acuerdo a lo preceptuado por la ley 715 del 2001 y 1176 del 

2007, a fin de evitar riesgos en los procesos de monitoreo implementados por el gobierno 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
LAZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA 
Alcalde Municipal. 


