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OBJETIVOS ECÓNOMICOS Y FINANCIEROS 

• OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

• SANEAMIENTO FISCAL. 

• RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

• AUMENTO DE INVERSIÓN. 

• DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CALIDAD DE 
VIDA PARA  LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA.  
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Desde el 2016 los I.C.L.D han tenido un 
comportamiento de crecimiento 
constante. 
 
En la vigencia 2016 se aumentaron los 
I.C.L.D en un 34% en comparación a 
vigencias anteriores.  
 
2019 se cierra con un aumento del 30 % 
en el recaudo de I.C.L.D, en 
comparación a la vigencia 2018, gracias 
a la gestión de nuevas fuentes de 
financiación como el Impuesto de 
Transporte al Gas. 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.402 3.894 3.857 4.209 
5.626 6.086 6.163 

8.022 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación

I.C.L.D
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En el periodo 2016 - 2019 logro una 
participación en el Ingreso Total hasta 
de 3,6% en promedio. En la vigencia 
2018 alcanzo un recaudo por valor de 
1.794 millones de pesos, cifra que se 
mantiene para la vigencia 2019. Gran 
parte de estos resultados se debe a que 
desde 2016 la administración ha 
trabajado con métodos como la 
recuperación de cartera y la muestra de 
resultados para recuperar la confianza 
de las personas en la institución. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

593 
782 

1.023 1.106 1.120 

1.751 1.794 1.659 

IMPUESTO PREDIAL

Impuesto Predial
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Logró en el 2016 un recaudo de $2.216 
millones (participación del 5% en el 
ingreso total), subió un 48,5% frente al 
2015. En el 2017 el escenario del 
Impuesto de Industria y Comercio 
continuo con la dinámica de la vigencia 
2016 con un recaudo de $2.235 millones 
aproximadamente. En el 2018 logro un 
recaudo por valor de 2.043 millones de 
pesos y al cierre de los cuatro años se ha 
ejecutado 3.469 millones de pesos, lo 
que se traduce en un aumento del 70% 
frente a las vigencias anteriores. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

853 974 1.171 1.334 

2.216 2.235 2.043 

3.469 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Impuesto de Industria y Comercio
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Atribuyéndole el crecimiento a un 
mayor seguimiento a la declaración 
de este impuesto, en 2016 el recaudo 
a la sobretasa a la gasolina aumenta 
en un 13,1% frente al 2015,pues cerro 
con un recaudo de $761 millones 
(precio constante) otorgándole una 
participación a la Sobretasa a la 
Gasolina del 1,7% del Ingreso Total; 
el descrito comportamiento 
continua en 2017 con un crecimiento 
del recaudo del 17,4%, es decir $893 
millones.  En la vigencia 2018 por 
este concepto se alcanza un recaudo 
por valor de 898 millones, 
estableciendo una meta de recaudo 
efectivo, meta que para la vigencia 
2019 ya se ejecutó por más de del 
3%. 
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Desde la vigencia 2016 se ha logrado mantener los Gastos de Funcionamiento  con una participación por 
debajo del 40% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, lo que muestra autonomía y ahorro en la 
financiación de los gastos en los que incurre el Municipio para garantizar la operatividad de la 
administración.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.402 
3.894 3.857 

4.209 
5.626 6.086 6.163 

8.022 

2.117 2.593 2.858 
3.360 

2.219 
2.779 3.180 2.870 

I.C.L.D VS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

I.C.L.D Gasto de Funcionamiento
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El municipio se ha caracterizado por disminuir los Gastos de Funcionamiento, Aumentar los Gastos de 
Inversión y cumplir con la responsabilidad del Servicio de la Deuda, por lo cual hoy es ejemplo de 
sostenibilidad y es un municipio con capacidad de endeudamiento en el mediano y largo plazo. 
 
En la vigencia 2016, los gastos de inversión tuvieron una disminución del 22%, debido a un aumento del 
Servicio de la deuda del 46% lo que puso al municipio en un semáforo rojo y a  un recorte en las transferencias 
de la Nación; como externalidad negativa del manejo de los recursos en vigencia 2015.  
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EDUCACIÓN. 
 

• Programa de Alimentación Escolar. 

• Pago Déficit Fiscal  energía de Instituciones 
educativas causadas antes de la vigencia 2016. 

•  Dotación de textos escolares. 

• Financiación de transporte escolar grado 11. 
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• Construcción de aulas instituciones educativas. 

• Suministro menajes de cocina para instituciones 
educativas. 

• Suministro mobiliario escolar y bicicletas para las 
instituciones educativas. 

• Suministro de elementos tecnológicos con contenido 
pedagógico. 

• Construcción batería sanitaria en institución educativa 
ubicada en el corregimiento de Guamachito –Zona 
bananera. 

 

 



TRANSPORTE (VÍAS). 
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• Rehabilitación de la vía Cerro a Azul-Sevilla-Guacamayal 
segunda fase (SGR 2015-2016). 

• Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía ruta 
4518 a  Varela. 

• Suministro de material de relleno para las vías de los barrios 
La Bonga, Las Palmas y Las Malvinas del corregimiento de 
Orihueca. 

• Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía 
Orihueca - Guacamayal. Etapa 1 (SGR 2015-2016) (SGR 2017-
2018). 

• Mantenimiento de la vía que comunica la entrada de la vía del 
corregimiento de Palomar hasta la vereda Prado Sevilla. 

• Arreglo y conformación de vías internas del barrio Las 
Palmas en el corregimiento de Orihueca. 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
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• Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del 
corregimiento de Soplador. 

• Mantenimiento y reparación del sistema de succión del 
acueducto del corregimiento de Guacamayal y Sevilla. 

• Fortalecimiento a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
para la prestación de servicios públicos de acueducto. 

• Mantenimiento y reparación de un vehículo de trasporte de 
residuos solidos de propiedad del Municipio de Zona Bananera. 

• Saneamiento de deuda con el operador privado de aseo. 

• Mantenimiento y reparación del sistema de succión e  instalación 
de un motor trifásico y un arrancador del acueducto del 
corregimiento de Orihueca 

• Optimización al acueducto del corregimiento de Orihueca. 

• Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del 
corregimiento de Palomar. 



ATENCIÓN A DESASTRES. 

• Atención integral a la población afectada por la emergencia 
ocasionada por los incendios forestales. 

• Obras de contención y mitigación por el desbordamiento en el 
rio Sevilla generado por el coletazo del huracán MATTHEW 
2016. 

• Suministro de material de relleno para la construcción de un 
dique perimetral  para la prevención y reforzamiento 
estructural, entre los corregimientos de Sevilla – Guacamayal. 

• Obras  para la mitigación del riesgo de inundación en diferentes 
canales y quebradas de los corregimientos y veredas afectadas  
por la ola invernal del año 2017. 
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• Recuperación hidráulica y obras de mitigación  de 
riesgo de inundación en el río Sevilla y el canal El 
Limoncito. 

• Recuperación hidráulica y obras de mitigación de 
riesgo de inundación en el río Sevilla, Municipio 
de   Zona Bananera (SGR 2019-2020). 

• Recuperación hidráulica y obras de mitigación de 
riesgo de inundación desde la abscisa k5+020 a la 
k6+870 en el río Sevilla. 

• Obras de mitigación de riesgo en zonas afectadas 
por la inundación ocasionada por la ola invernal 
del año 2019 en el corregimiento de Rio Frio. 



JUSTICIA. • Dotación a la fuerza  pública que presta sus servicios de seguridad, 
convivencia ciudadana y servicios comunitario en el Municipio De Zona 
Bananera Magdalena. 

• Pago de recompensas a personas que apoyen y aporten información 
que conlleven a la captura de individuos y delincuentes que atenten  
contra la preservación y conservación del orden publico. 

• Adecuación y mantenimiento de las diferentes estaciones e 
inspecciones de policía del municipio. 

• Socialización , implementación y alistamiento institucional del nuevo 
código de policía nacional ley 1801 de junio de 2016.  

• Construcción y adecuación y mantenimiento de las estaciones de 
policía de los corregimientos de Rio Frio y Tucurinca. 

• Dotación y suministros de bienes muebles que garanticen el hospedaje 
y habitabilidad en condiciones dignas de los miembros de la fuerza 
publica ubicados en las estaciones de policía de los corregimientos de 
Tucurinca y Prado Sevilla. 

• Campaña de legalización masiva de establecimiento de comercio para 
el fortalecimiento de las acciones tendientes a evitar los 
comportamientos contrarios al desarrollo de la actividad económica por 
parte de los comerciantes del Municipio Zona Bananera. 
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• Organización de la " jornada de desarme en instituciones 
educativas“. 

• Jornada de prevención del bullying en cumplimiento del 
plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del 
municipio de zona bananera. 

• Aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos, 
administrativos con los municipios de Ciénaga, Pueblo 
Viejo, Remolino, Sitio Nuevo, para la adecuación y 
mantenimiento del centro transitorio para los adolescentes 
infractores de la ley penal. 

• Acciones de prevención del consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas en adolescentes y capacitación sobre las  
sanciones nuevo código de policía y convivencia. 

• Construcción y adecuación de la inspección  de policía del 
corregimiento de Sevilla. 

JUSTICIA. 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
• Pago déficit fiscal, pasivo laboral y prestacional en 

programas de saneamiento. 

•  Elaboración del plan de desarrollo territorial 
correspondiente al periodo constitucional 2016-2019. 

• Elaboración, actualización y socialización en los 
diferentes  manuales y planes  implementados el 
Municipio de Zona Bananera. 

• Reparación, mantenimiento , adecuación  y dotación de 
las instalaciones donde funciona la alcaldía del Municipio 
De Zona Bananera. 

• Caracterización de las victimas del conflicto armado 
residentes en la zona urbana y rural Del Municipio De 
Zona Bananera ,para lograr diseñar una mejor atención 
integral a esta población. 

• Construcción de la oficina de transito municipal y 
ampliación de las instalaciones de la alcaldía del 
Municipio de Zona Bananera. 
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• Gestión de  la formalización , legalización y titulación de bienes  
baldíos y fiscales  del  Municipio De  Zona Bananera. 

• Reparación, conservación y mejoramiento del cementerio 
ubicado en el corregimiento de Gran Via de Zona Bananera. 

• Implementación de la nueva metodología de focalización del 
sistema de identificación de los potenciales beneficiarios de los 
programas sociales SISBEN IV en el Municipio De Zona 
Bananera-Magdalena. 

• Gestión en la entrega de títulos de propiedad a los habitantes 
del Municipio Zona Bananera. 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 



DEPORTE Y RECREACIÓN. 
• Desarrollo de actividades ludias y deportivas para la población 

infantil y juvenil del municipio zona bananera - Juegos Supérate 
2016-2019. 

• Construcción de escenarios deportivos en los corregimientos de 
Orihueca y Sevilla. 

• Adecuación de cancha del Barrio Arriba en el corregimiento de 
Sevilla. 

• Adecuación de la cancha de fútbol y la remodelación de la 
cancha múltiple del corregimiento de Tucurinca. 

• Mantenimiento de la cubierta y pintura general   del centro de 
integración ciudadana del  corregimiento de Orihueca. 

•  Mantenimiento y reparación  de los diferentes parques bio-
saludables  en el  Municipio de Zona Bananera- Magdalena. 

• Suministro de dotación de uniformes y kits deportivos para 
incentivar las practicas deportivas y recreativas. 

• Mantenimiento de la cancha de micro-futbol sector aledaño al 
parque central del corregimiento de Rio Frio. 

• Iluminación de las canchas de fútbol de los corregimientos de 
Sevilla y Tucurinca. 
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• Construcción de la cancha de fútbol y cancha múltiple en 
el corregimiento de Orihueca, Municipio Zona Bananera. 

• Construcción de mega parque Marcelino Cadavid en el 
corregimiento de Rio Frio en el Municipio de Zona 
Bananera 

• Construcción de mega parque "Cada Día Somos Mas" en 
el corregimiento de Guacamayal Municipio Zona 
Bananera. 

• Construcción de placa con maquinas bio-saludables para 
el corregimiento de San José  

• Construcción de parque en el barrio Montecristo, 
corregimiento de Guacamayal, zona bananera”  (SGR 
2019-2020). 

• Instalación de parque infantil para el corregimiento de 
Guamachito y Gran Via 

DEPORTE Y RECREACIÓN. 



ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 
• Apoyo a las actividades de Fortalecimiento a los grupos Afros del 

Municipio Zona Bananera. 

• Apoyo a  las actividades de fortalecimiento a las victimas del 
conflicto en el Municipio Zona Bananera. 

• Apoyo a las actividades de fortalecimiento a las madres 
comunitarias, madres cabeza de hogar y madres de familia del 
Municipio Zona Bananera . 

• Apoyo a las actividades de fortalecimiento a los grupos de adulto 
mayor del Municipio Zona Bananera 

• Dotación mobiliario para los centros de desarrollo infantil del 
Municipio Zona Bananera 

• Construcción y adecuación del centro de desarrollo infantil del 
corregimiento de Guacamayal 

• Realización de las diferentes actividades , asambleas y la adecuación 
de la oficina para el  programa mas familias en acción. 
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• Actividades de prevención del consumo de drogas en 
adolescentes. 

•  Adecuación y dotación de los centros de desarrollo 
infantil del Municipio Zona Bananera del Magdalena. 

•  Implementación  de línea base y caracterización para la 
construcción de la política publica de los sectores sociales 
LGBTI y/o personas con orientaciones sexuales e 
identidades de diversas en el municipio de zona bananera. 

• Construcción casa del adulto mayor y centro de ejercicio 
bio-saludable en el corregimiento de Tucurinca. 

• Adquisición de accesorios, muebles y equipos ortopédicos 
y de rehabilitación para las personas que se encuentran en 
situación de discapacidad. 

• Mejoramiento de las instalaciones donde funciona el 
centro de desarrollo infantil Edilberto Aguilar ubicado en 
el corregimiento de Guacamayal. 

 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 



CULTURA. 
• Construcción del sendero vehicular y peatonal para el  balneario del corregimiento de Julio Zawady. 

• Desarrollar el programa de fortalecimiento de la identidad cultural por medio de los procesos de 
formación, proyección, circulación  y conservación de las manifestaciones artísticas en El Municipio De 
Zona Bananera. 

• Adecuación de las bibliotecas de los corregimientos de  Tucurinca, Varela y Prado Sevilla  del Municipio de 
Zona Bananera. 

• Suministro  de mobiliario para las diferentes bibliotecas del Municipio Zona Bananera del Magdalena. 

• Encuentro de bandas marciales en el corregimiento de Tucurinca. 

• Construcción tarima  municipal en el corregimiento de Rio Frio  

• Encuentro regional del festival de gaitas  en el corregimiento de Guacamayal .  

• Realización del proyecto " memorias del vallenato, divulgación, promoción y difusión Sevilla – Zona 
Bananera“ En conjunto con la Gobernación del Magdalena. 

• Construcción del auditorio municipal corregimiento de Prado - Sevilla, Municipio de Zona Bananera, 
Magdalena. (SGR 2019-2020). 
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COMPROMISOS 2020 

• Contrato de pavimentación del Corregimiento de Río Frio Zona Bananera por valor 
de 6 mil millones de pesos. 

• Convenio con INVIA NACIONAL, para mejoramiento de las vías de nuestro 
Municipio Zona Bananera por valor de 700 millones de pesos. 

• Proyecto de contención de aguas, dragado del Río Tucurinca fase 2, por valor de 
11.998 millones. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INDICE LEY 617 62% 67% 85% 82% 83% 62% 67% 74% 80% 39% 45% 51% 36%
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INDICE LEY 617 

Los resultados del indicador de cumplimiento de Ley 617 de 2000 en los últimos cuatro años se ubicaron por debajo del límite 
permitido de 80%; este comportamiento refleja el compromiso de la administración municipal por fortalecer las finanzas 
públicas y la eficiente ejecución de los recursos, permitiendo racionalizar el gasto de funcionamiento e incrementar su 
inversión; lo cual es muestra de que las estrategias planteadas inicialmente  para mejorar, se hicieron efectivas al obtener los 
índices más bajos  que reflejan la eficiencia del municipio.  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1/ Autofinanciación de los gastos de 

funcionamiento

58,33             62,69             58,89             71,23             84,35             40,81             44,09             52,61             

2/ Respaldo del servicio de la deuda 
-                      22,24             7,16               5,45               8,35               9,30               8,18               

3/ Dependencia de las transferencias 

de la Nación y las Regalías

80,96             90,30             91,44             78,18             76,06             84,42             64,48             69,94             

4/ Generación de recursos propios
69,52             67,48             71,57             72,94             76,73             71,64             80,58             80,00             

5/ Magnitud de la inversión 88,62             90,80             91,83             92,09             92,43             92,24             93,45             93,01             

Indicador de desempeño Fiscal 7/ 68,7 63,41            67,34             69,15             65,24             69,41             75,41             73,78             

POSICION NACIONAL 422 693 492                495                885                393                175                255                

DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO

Fuente Departamento Nacional de Planeación



INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL. 
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2015 2016 2017

NIVEL NACIONAL 835 246 216

REGION CARIBE 94 11 10

NIVEL DEPARTAMENTAL 11 2 3

EFICACIA 66,67 94,05 95,15

EFICIENCIA 25,21 55,75 62,79

INDICADOR DE DESEMPEÑO INTEGRAL 64,53 80,34 81,99

REANGO CALIFICACIÓN MEDIO SOBRESALIENTE SOBRESALIENTE

Fuente: Departamento Nacional de Planeación


