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este espacio es una herramienta esencial para conocer el estado económico en el que se encuentra el 

Municipio de Zona Bananera, en el documento se realiza un análisis de resultados fiscales de la vigencia 

anterior, en donde se pueda observar que tan satisfactorios son los resultados de ingresos y gastos con 

respecto a las proyecciones señaladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en la vigencia anterior, 

pues  un manejo macroeconómico estable es fundamental para diseñar planes de  mediano y largo plazo, y 

encarar de manera más adecuada la capacidad de recuperación o resilienciar frente a las dificultades 

financieras.  

 

No es desconocido que frecuentemente  las economías como las de  Colombia atraviesan   momentos de alta 

volatilidad macroeconómica que acarrean costos para el crecimiento a mediano y  largo plazo y, más aún para 

el bienestar social de los diferentes municipios del territorio colombiano.  Debido a esta situación,  día a día  es 

un desafío para las diferentes  instituciones tomar las decisiones correctas  respecto aquellas  políticas públicas 

que se deben implementar en el municipio para la adecuada  gestión de los ciclos económicos. 

 

Dado que la evolución macroeconómica es esencial para planificar el largo plazo, y en especial el de los 

sistemas fiscales, en el presente apartado se analizará la tendencia económica municipal a través de los 

principales agregados macroeconómicos para el año 2015, y sus previsiones para los años 2016 y el mediano 

plazo, para así determinar la disponibilidad de recursos en la Administración, a través de las proyecciones 

económicas que soportan cada uno los ingresos, y estipular el nivel de gasto admisible, elementos que 

componen el horizonte del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

Precios Corrientes y Precios Constantes 

 

A la hora de realizar un análisis económico, normalmente surge la disyuntiva de realízalo a precios constantes 

o a precios corrientes, pues bien en este documento se hace necesario definir y establecer la diferencia entre 

estos dos.  

 

 

PRECIOS CONSTANTES 

 

PRECIOS CORRIENTES 

 

Los precios constantes hacen referencia a  la 

evaluación sin incluir el fenómeno inflacionario en el 

precio, es decir que se asume que los pesos 

conservan el poder adquisitivo constante, y al realizar 

el análisis se presume que sucede a pesos de hoy 

pero expresados en términos de un año base, 

normalmente es tomado el año anterior como 

referencia.  

 

 

Por el contrario, cuando se habla  de precios 

corrientes designados también con el nombre de 

precios nominales, se hace alusión a la evaluación 

incluyendo el fenómeno inflacionario en el precio. En 

síntesis la valoración de cualquier aspecto económico 

significa que los resultados económicos que lo 

expresan se encuentran calculados a los precios 

vigentes de cada año. 

 

 

Se debe considerar que para un buen análisis comparativo dentro de un largo intervalo de tiempo es 

conveniente tomar precios constantes de algún año en específico porque las cifras serán representativas.   
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1. INGRESOS 

ESTRUCTURA DEL IMGRESO TOTAL 

 

 
Fuente: Presupuesto General de la Nación, Clasificador Presupuestario. 

 

El estudio de los ingresos se enmarca en las ejecuciones presupuestales definitivas de las últimas vigencias 

(2012-2015). El Ingreso Total se compone del Ingreso Corriente y el Ingreso de Capital; cuando se habla de 

Ingresos Corrientes se hace referencia a los recursos que recibe el municipio de forma permanente y los 

cuales se organizan en tributarios y no tributarios;  a la vez “los ingresos tributarios se sub-clasifican en 

impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas” (Art 27, 111 

de 1996).  

 

Los Ingresos Totales del Municipio de Zona Bananera han mostrado un crecimiento constante durante el 

periodo 2012-2015. Para el 2012 el ingreso total alcanzo $30.342 millones, aumentando un promedio de 

24.2%para la vigencia del 2013, año que obtuvo un ingreso de $37.681 millones, esta dinámica continuo en el 

año 2014 donde el ingreso logrado fue de $48.618 millones.  Sin embargo en la vigencia del  2015 la dinámica 

vario negativamente, pues el ingreso fue de $45.264 millones por lo tanto el crecimiento estuvo por debajo del 

promedio, el que se traduce en un 6.9% menos. Comportamiento que es posible argumentar con el 

comportamiento de  las transferencias de la nación y la cofinanciación que se presentó en la vigencia 2014 y 

fue negativa en la vigencia 2015.   

 
INGRESOS TOTALES Vs GASTOS TOTALES 2012-2015 

Millones de pesos constantes, 2015 

 
 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales. 
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1.1 En el 2012 el Municipio de Zona Bananera-Magdalena alcanzo un Ingreso Corriente de $3.992 millones  (a 

precios constantes). En el 2013 en Ingreso Corriente tuvo un  aumento  del 5.0% con respecto al 2012, lo cual 

permite percibir la presencia de un proceso de fortalecimiento fiscal para asegurar el crecimiento sostenible de 

los Ingresos Corrientes, pues pasaron de $4.191 millones en 2013 a $4.911 millones en 2014 a precios 

constantes, con una tasa de crecimiento del 17.2%. Para el 2015 el Ingreso Corriente alcanzo un Ingreso 

Corriente de $5.447 millones. 

 

1.1.1 Aquellos ingresos que  proceden de los impuestos son llamados Impuestos Tributarios; de los ingresos 

recaudados en las ultimas vigencias  se observa que los Ingresos Tributarios, es decir los Impuestos Directos e 

Indirectos que legalmente se cobran en el Municipio de Zona Bananera-Magdalena han mostrados una 

dinámica de recaudo positiva constante. En el 2012 el ingreso por este concepto fue de $2.694 millones, y en 

el 2013 alcanzo $3.000 millones, razón por la cual el crecimiento del Ingreso Tributario fue de un 11,3%. En el 

2014 ascienden a $3.582 millones, consiguiendo una participación del 7.4%  en el Ingreso Total. En la 

vigencia siguiente el monto alcanzado fue de $4.180 millones, cifra que aumenta su peso en la estructura de 

financiación del Municipio de Zona Bananera-Magdalena; lo que equivale al 9,2% del monto total, superando 

el promedio de participación que fue del 8.4% . 

 

1.1.1.1 Los Impuestos Directos como se hace mención antes es un subgrupo de los Impuestos tributarios, de 

los cuales hacen el  Impuesto Predial y el Impuesto de Industria y Comercio; se caracterizan por gravar el 

patrimonio o la renta de las personas con independencia de su destinación. Un gran aporte al crecimiento 

continuo del Ingreso Corriente es el correspondiente al de Industria y Comercio;  ha tenido un crecimiento 

sostenible  por lo cual en promedio se considera el ingreso propio más importante; y en el periodo 2012 - 

2015 logro una participación en el Ingreso Total hasta de 2.9% en promedio.  

 

Consiguiente a lo anterior, logró $1.124  millones (a precio constantes) en el 2013,  lo que significó un 

crecimiento de 21.7%, frente a los resultados alcanzados en la vigencia 2012 donde  alcanzó  los $924 

millones (a precios constante), lo que se traduce a una participación del 3.0% en el Ingreso Total. En el 2015 

el Impuesto de Industria y Comercio  alcanzo  un ingreso de $1.334 millones,  subió un 9.8% frente al 2014 

donde el ingreso que obtuvo el municipio fue de $1.215 millones; cifra que obtuvo una participación del 2,5% 

en el Ingreso Total.  

 

El Impuesto Predial es un gravamen que deben pagar los propietarios de un inmueble, territorio rural o 

territorio urbano a la Alcaldía Municipal. Este impuesto constituye en promedio la segunda fuente principal  de 

Ingresos Tributarios propios  en el Municipio de Zona Bananera – Magdalena después del Impuesto de 

Industria y Comercio, como se estableció anteriormente es un Impuesto Tributario Directo.  

 

El Impuesto Predial mostro resultados crecientes, pues alcanzo en 2012  $643 millones a precios constantes, 

lo que solo le otorgo una participación del 2.1% del Ingreso Total, y mantuvo esa participación en el 2013 con 

un ingreso de $937 millones (precios constantes); cabe resaltar que en el 2014 el Ingreso Predial aumento un 

20.9% , pues el Municipio de Zona Bananera-Magdalena  logro conseguir $1.133 millones a precios constantes 

, pero a pesar de eso, ese año el Impuesto Predial consiguió 2.3% de participación del Ingreso Total, es decir 

la participación fue un poco menos significativa que en la  vigencias anterior. El 2015 continúo con una  leve 

dinámica decreciente del 8.3%, consiguiendo $1.227 millones en Impuesto Predial  y una participación del 

2.7% del total.  

 

En la gráfica que se observara a continuación se refleja la importancia de fomentar políticas y acciones 

gubernamentales con el fin de fortalecer la gestión tributaria, el desarrollo de actividades de Industria  y 

Comercio, el servicio de gasolina ya que son estos los que permitirían un crecimiento en los Ingresos 

Tributarios, puesto que actualmente se posicionan por debajo del 10% en la participación en el Ingreso Total.  
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INGRESOS TRIBUTARIOS, 2012-2015  

Millones de pesos constantes, 2015 

 

 
 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales. 

 

 

1.1.1.2 En comparación  los Impuestos Indirectos no recaen sobre la persona sino sobre los bienes  y 

servicios,   y su cancelación se realizan por medio del consumo de un bien o servicio que es dependiente de  

un impuesto, se hace de forma indirecta. La Sobre Tasa a la Gasolina es uno de los mejores muestras de este 

tipo de impuestos y “Dicho tributo nace como una alternativa para mejorar en Colombia los indicadores de 

cobertura y calidad vial bastante deficitarios” (Ley 488 de 1998).  

 

Los ingresos por concepto de Sobretasa a la Gasolina han presentado una dinámica inconsistente y negativa 

debido a que  pasaron de $903 millones en 2012 a $549 millones en 2013 a precios constantes  lo que se 

traduce a una tasa de crecimiento negativa del 39.2%. De 2013 a 2014  se registra un retroceso  del 3.9%, 

posiblemente consecuencia del bajo nivel del consumo del combustible o poco seguimiento a la declaración de 

este impuesto, el ingreso para el 2014 fue de $528 millones a precios constantes, lo que causó una 

participación del 1,1% del Ingreso Total. En contraste,  Para la vigencia del 2015 el recaudo de la Sobre Tasa 

a la Gasolina alcanzo un  recaudo de $601 millones, es decir un crecimiento  del 14% frente al 2014; pero a 

pesar de este crecimiento que fue  por encima del promedio, este  fue negativo lo que se traduce a una caída 

de la Sobretasa a la Gasolina del  12.7% en los últimos 4 años analizados.    

 

1.1.2 Como su denominación lo indica, los Ingresos No Tributarios hacen referencia  a los  ingresos públicos 

del Municipio de Zona Bananera-Magdalena   que provienen de fuentes que no tienen carácter tributario 

debido a que no constituyen  impuestos ni contribuciones especiales. En este grupo se puede encontrar 

Multas, Rifas, sanciones, etc. Los Ingresos  No Tributarios pasaron de $184  millones en  2012, a  $130 

millones en la vigencia 2013, es decir cayeron un 29.4%,  su recaudo mantuvo una dinámica decreciente, con 

una tasa de crecimiento hasta del 16.0% menos en promedio, puesto que en el 2014 el ingreso por este 

concepto fue de $105  millones a precios constantes, logrado obtener un 0.2% de participación en los 

Ingresos Totales.  En el 2015 los Ingresos No Tributarios alcanzaron un recaudo de $109 millones, es decir 

4.4% más a comparación de la vigencia 2014. 

 

1.1 Por otro lado  los Ingresos de Capital como las Regalías y las Transferencias de la Nación, establecen 

los fondos expresados en flujos de caja recibidos sin contraprestaciones, que provienen de  transferencias o 
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donaciones de capital. Dada la naturaleza de estos ingresos, y especialmente en el sector público “estos 

ingresos sirven expresamente para financiar los Gastos de Capital e Inversión como un proyecto de desarrollo 

comunitario, ciencia y tecnología, construcción vial, entre otros”. (Art 31, 111 de 1996).  

 

Para añadir, el Municipio de Zona Bananera-Magdalena, durante los cuatro periodos considerados, se ha 

destacado por obtener Ingresos de Capital que representan más del 88.4% en promedio de su Ingreso Total 

posiblemente a la buena gestión de recursos de otro nivel; situación que posiblemente puede garantizar la 

sostenibilidad financiera. 

  

Las cifras  han mostrado una dinámica creciente del 2012-2014 de estos ingresos. En el 2012 el ingreso por 

este concepto fue de $121.858 millones, fue disminuyendo en el 2012 a $26.350 millones, hasta el punto en 

que en el 2014 su tasa de crecimiento fue  de 30.5%  siendo el ingreso alcanzado en esta vigencia fue de 

$43.708  a precios constantes.  Este panorama cambio en el  2015 debido a que  por este concepto el 

Municipio de Zona Bananera -Magdalena obtuvo $39.817 millones lo que  equivale al 88% en el Ingreso Total 

a pesar que cayó un 8.9% frente a la vigencia 2014.    

 

PARTICIPACION EN EL INGRESO TOTAL 2012-2015 

INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS DE CAPITAL  

 

 

Participación En El 

Ingreso Total 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Ingresos Corrientes 

 

13.2% 

 

11,1% 

 

10.1% 

 

12% 

 

Ingresos De Capital 

 

86.8% 

 

88,9% 

 

89.9% 

 

88.0% 

  

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales, FUT 

Cálculos: Secretaría de Hacienda 

 

La sanción del Acto Legislativo 05 de 2011,  nos habla de un Ingreso de Capital para los municipios que está 

conformado por  los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, ingreso  

denominado Regalías. Al observar el periodo 2012-2014, las Regalías  mantuvieron una dinámica 

descendiente, en  el 2013 el Municipio obtuvo un ingreso de $6.004  millones con una participación en el 

Ingreso Total de 15.9%, ascendió a $7.043 millones en el 2014.  La vigencia del 2015 cambio  la dinámica que 

venía presentando las regalías logrando el municipio obtener por este concepto $1.765 millones, es decir cayó 

un 74.9% frente a la vigencia 2014.  Sin embargo  llama la atención de que así como ocupa el segundo puesto 

de importancia en el Ingreso de Capital, es uno de los ingresos que más aporta al Ingreso Total. Cabe resaltar 

que el mismo Acto señala que los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) no pertenecen al 

Presupuesto General de la Nación, y por tanto tendrá su propio sistema presupuestal. 

 

 En el siguiente orden, las  Transferencias Nacionales   mostraron una dinámica creciente constante; en el 

2012 la contribución recibida por el Municipio fue de $26.284 millones, continuo a este en el 2013 obtiene una 

contribución del 4.2% más frente al 2012, esta fue de $27.391 millones con una participación en el Ingreso 

Total de 72.7,9%, para el año 2014 la tasa de crecimiento fue del 9.2% frente a la vigencia 2013  debido que 

el ingreso de ese año fue de $29.919  millones, manteniendo de esta forma    participación positiva en el 

ingreso total que fue de 61.5%; lo que indica que  existe un grado  alto de dependencia de recursos exógenos  

como las Transferencias de Libre Destinación del Sistema General de Participaciones (SGP), estas 

transferencias están determinadas por lo tanto, existe poca  posibilidad de situar recursos a inversiones 

distintas a las estipuladas en las normas que regulan el Sistema de Transferencias (Ley 715 de 2001; Ley 1176 

de 2007).  
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2. GASTOS 

De acuerdo al Artículo 36 del Decreto Ley 111 de 1996, el Presupuesto de Gastos contemplara  los Gastos de 

Funcionamiento, del Servicio de la Deuda Pública y de los Gastos de Inversión. Para examinar cómo se halla 

constituido el Presupuesto de Gastos, se parte de la ejecución pasiva de las últimas vigencias. 

 

 

ESTRUCTURA DEL GASTO  

 

 
FUENTE: Manual de Clasificación Presupuestal 

 

 

Los Gastos Totales  en el Municipio de Zona Bananera-Magdalena han mantenido una dinámica creciente en 

las ultimas 4 vigencias estudiadas,  en 2012 el gastos total fue de $31.678 millones, aumentando 

aproximadamente para el 2013 un 12.9%, debido  a que en el año 2013  fue ejecutado $35.774 millones, y 

para la vigencia  2014 fueron ejecutado  $ 46.675 millones, lo que se traduce a un 30.5%  compromiso más 

frente al 2013; comportamiento explicado en gran parte por la dinámica de los Ingresos de Capital destinados 

a resolver las necesidades de la población. Para la última vigencia (2015) tuvo un crecimiento de 

aproximadamente 22.4%, pues el Gasto Total fue de $57.127millones, incremento sujeto al aumento tanto en 

Gastos de Capital como en Gasto de Funcionamiento. 

 

2.1 En la categoría de gastos es de suma importancia los gastos que están predestinados a la gestión 

operativa de los organismos públicos durante la vigencia del año fiscal, esta subcategoría incorpora los Gastos 

Corrientes, los cuales  se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. El  Municipio de Zona Bananera-

Magdalena ha mantenido una estabilidad creciente  pero no por encima del Ingreso Corriente. 

 

 En el 2013 el Gasto Corriente presento una disminución en el porcentaje de participación   en el Gasto Total  

al pasar de 9.2% en 2012  donde el Gasto Corriente ejecutado fue de  $2.915 millones; a 8,2% en 2013 

donde el gasto efectuado fue de $2.920 millones. Seguido en el 2014, el Gasto Corriente alcanzo una 

participación de 7.9% en el Gasto Total, siendo este de $3.691 millones. En el 2015  se observó un 

crecimiento del 17.1%  donde el compromiso fue de $4.324 millones. 

 

2.1.1 La dinámica del Gasto Corriente está enlazado a un aumento de los Gastos de Funcionamiento (aquellos 

que requieren los municipios para cumplir  adecuadamente las funciones a su cargo. Estos pueden ser: 

Servicios Personales, Gastos Generales, Gastos de Operación y Transferencias); que en el 2012  fueron de  

$2.649 millones a precios constantes, después fue acrecentando en 2013 con un gasto efectuado de $2.741 

GASTOS TOTALES  

GASTOS 
CORRIENTES  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

SERVICIOS DE LA 
DEUDA  

GASTOS DE 
CAPITAL  

GASTOS DE 
INVERSION  
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millones a precios constantes, lo cual refleja una tasa de crecimiento aproximadamente del 3.5%. Continuando 

su aumento en el 2014 con un Gasto de Funcionamiento de $3.581 millones, es decir que el gasto tuvo un 

crecimiento del 30.6% respecto a su vigencia anterior. Seguido en el 2015 el gasto por concepto de 

funcionamiento fue de $4.179, que se traduce en una participación del 7.3%. 

 

PARTICIPACIÓN  EN EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2012-2015 

 

 

Participación En El 

Gasto De 

Funcionamiento 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

Servicios 

Personales 

 

69% 

 

60,3% 

 

56.7% 

 

58,6% 

 

Gastos Generales 

 

21,7% 

 

21% 

 

29.4% 

 

19.2% 

 

Transferencias 

Pagadas 

 

1,3% 

 

18,6% 

 

13.7% 

 

22.1% 

 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales, FUT 

Cálculos: Secretaría de Hacienda 

 

2.1.1.1 Los Servicios Personales son aquellos compromisos que permiten  atender las diversas obligaciones 

obtenidas por el Municipio con sus servidores públicos. Comprende los sueldos de personal, aportes 

parafiscales,  honorarios, bonificaciones, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, primas de servicio, 

etc. Las cifras muestran que los principales cambios en los Gastos de Funcionamiento son causados por los 

servicios personales pues son los que han tenido mayor participación en las últimas cuatro vigencias. 

 

En el 2012 por este concepto se comprometieron $1.830 millones (precios constantes),  en la vigencia 

siguiente  fueron menores en un 9.6% pues en el 2013 el servicio de personal fue de $1.654 millones y en el 

2014 fue de $2.033 millones donde  aumento  el 22.9%, la dinámica continuo en el 2015  puesto que en el 

gasto comprometido  por servicios personales  aumento 20.5% debido a que este fue de $2.450 millones. 

 

2.1.1.2  seguido al Gasto de Personal, están los Gastos Generales, estos son de gran importancia para lograr 

un adecuado mantenimiento y mejoramiento de la entidad municipal, en esta categoría pertenecen los gastos 

como la adquisición de bienes, suministro de servicios públicos, compra de papelería, seguros de vida, etc. En 

la vigencia 2012 el compromiso fue de $782, en la vigencia siguiente (2013) el compromiso  fue de $ 576 

disminuyendo este en un 26.4%, en el 2014 los Gastos Generales aumentaron en un 83% adquiriendo un 

compromiso por valor de $1.055 millones, y en el 2015 el compromiso fue de $805.  
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 2012-2015 

Millones de pesos constantes, 2015 

 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales. 

 

 

 

2.1.1.3 El tercer Gasto de Funcionamiento  de importancia son  las Transferencias Pagadas; son compromisos  

que deben realizar los organismos municipales con el fin de cumplir un convenio o por mandato legal. Muestra 

de estos son: transferencias a cuerpos de bomberos, al Concejo Municipal, a la Personería Municipal, etc. 

 

Las transferencias pagadas en el 2013  tuvo un aumento  del 91.6% ya que en el 2012 las transferencias 

fueron de $37 millones a preciosos constantes  y  en el 2013 pasaron a $511 millones a precios constantes de 

, pero para el 2014 las transferencias disminuyeron  un 3.6% , siendo estas de $493 millones a precios 

constantes.  En contraste las transferencias pagadas  tuvieron una aumento del 87.3% en el año 2015 donde 

el compromiso fue de $924 millones. 

 

 

GASTOS CORRIENTES Vs GASTOS CAPITAL  2012-2015 

Millones de Pesos Constantes, 2015 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales. 
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2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)

2.1.2. GASTOS GENERALES

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES
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2. GASTOS CORRIENTES 5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
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2.2.1 Los Gastos de Inversión comprende la apropiación de capitales necesarios para atender los planes y 

proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión y en el respectivo Plan de Desarrollo. Las 

inversiones normalmente se destinan a la infraestructura física, adquisición de equipos, fomento de actividades 

productivas, inversión en actividades a favor del  desarrollo social entre otros. En el artículo 41 del Decreto Ley 

111 de 1996 se puede hallar explícitamente: “aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienes 

general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como 

en inversión”  

 

En el marco del periodo 2012-2015  es posible observar una dinámica creciente de los Gastos de Capital, 

similar a la dinámica observada en los Gastos Corrientes.  En el 2012 los  gastos efectuados por concepto de 

inversión fueron de $28.763 millones, en el 2013 fue aumentando en promedio de  14,2%  alcanzando un 

Gasto de Capital de $32.854 millones, situación que continuo para el 2014 donde el Gasto de Capital fue de 

$42.984 millones. Sumado a esto también es posible observar que los Gastos de Capital tienden a tomar  

valores mayores  o igual  a los Ingresos de Capital, de cierta forma se evidencia una compensación. Para el 

caso particular del  2015 el Gastos de Capital comprometió una cifra significativa de $52.802 millones, cifra 

que representa casi el  22.8%  más de Gastos de Inversión que en la vigencia anterior.  

 

PARTICIPACIÓN EN EL GASTO TOTAL 2012-2015 

GASTOS CORRIENTES-GASTOS DE CAPITAL  

 

 

Participación En El 

Gasto Total 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Gastos Corrientes 

 

9.2% 

 

8.2% 

 

7.9% 

 

7.6% 

 

Gastos De Capital 

 

90.8% 

 

91.8% 

 

92.1% 

 

92.4% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales, FUT 

Cálculos: Secretaría de Hacienda 
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En este espacio  la Administración del Municipio de Zona Bananera-Magdalena  plantea las condiciones 

necesarias para dar continuidad a la visión de hacer de Zona Bananera un espacio del progreso;  obras 

significativas con el objetivo de  dar paso a un Municipio más justo e incluyente; En medio de este panorama, 

subsisten grandes desafíos cuya confrontación deben quedar plasmados en la proyección del Presupuesto para 

la vigencia 2017, y por lo cual  se trazan  acciones  y medidas de rápida ejecución para obtener prontos 

resultados,  con el objetivo de continuar el fortalecimiento del músculo financiero del Municipio Zona Bananera 

para la vigencia 2017; y cumplir con las metas financieras planteadas en el horizonte 2017 – 2026 del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

 
 

INGRESOS 
 

 
Las acciones y medidas trazadas para la 
vigencia 2017 están orientadas a lograr 
niveles óptimos en los ingresos, buscando 
maximizarlos para lograr la equidad 
contributiva, eficiencia económica y 
suficiencia tributaria. 
 

 
Impuesto Predial: Con el objetivo de lograr una ejecución del 100% del impuesto predial, se hace necesario 

realizar la verificación de predios de forma constante, mantener actualizada la base catastral, revisión de los 
predios no facturados y seguimiento de los valores facturados. 
 
Impuesto de Industria y Comercio: Con el objetivo de lograr una ejecución del 100% del impuesto de industria 
y comercio , se hace necesario realizar la facturación del 100% de los contribuyentes adscritos al municipio de 
Zona Bananera, a través de medidas como el seguimiento  a los contribuyentes para evitar la evasión y la 
morosidad de estos. 
 
Sobretasa a la Gasolina: después de la revisión económica de los periodos 2012-2015, es posible observar que 
este impuesto requiere de mayor atención.  Con el objetivo  de lograr una ejecución del 100% del impuesto de 
Sobretasa a la Gasolina se hace necesario facturar el 100% del impuesto a cada uno de los contribuyentes 
responsables del recaudo de la sobretasa por medio de: la verificación del cumplimiento del envió de las 
declaraciones por parte de los contribuyentes de manera mensual. 
 
En general se debe tener presente: Ampliar los servicios de pago para mejorar el servicio al contribuyente;  
potenciar la cultura tributaria por medio de uso eficiente de los recursos públicos;  fortalecer los ingresos que 
financiarán las grandes obras de infraestructura. Acceder a nuevas fuentes de financiación que potencien la 
disponibilidad de recursos para la inversión pública. Fomentar la divulgación de beneficios tributarios con el 
objetivo de realizar nuevas inversiones con las cuales se pretende aumentar los niveles de empleo y por 
consiguiente aumentar los ingresos, por ultimo estimular los sectores que fortalezcan la demanda interna.  
 

 

 
 

             GASTOS 

Las estrategias a nivel de gastos están 
enfocadas a garantizar el uso racional y 
eficiente de los recursos públicos, 
garantizando la inversión que requiere el 
municipio.  
 

 
 Control a los gastos de funcionamiento, que apuntan al cumplimiento de la Ley 617 de 2000 que 

establece como límite máximo el 80%.  
 Impartir instrucciones para el uso racional de los servicios de energía, y llevar seguimiento de este 
 Con los gastos de personal, se tiene implementado acciones orientadas al control de horarios de 

trabajo, horas extras, administración de personal, contratación de servicios personales. 
 Los gastos de funcionamiento, a nivel de gastos generales y servicios personales, presentarán una 

dinámica asociada con la variación histórica de dichos rubros, racionalizando a su vez aquellos 
gastos no prioritarios. 

  El crecimiento de los gastos de funcionamiento y los gastos de  inversión en infraestructura física,  
deben ser  acorde con el crecimiento de la economía del Municipio. 

 Capacitación del Personal de la Alcaldía con el objetivo de aumentar los niveles de eficiencia. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 

 

 
Las medidas que se trazan en este componente tiene como propósito cubrir las necesidades financieras a 
través de recursos externos e internos, para afrontar las necesidades de inversión que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes de los municipios, asegurando que el endeudamiento se mantenga dentro de niveles 
adecuados de racionalidad y capacidad de pago, lo que permita su sostenibilidad en el corto, mediano y largo 
plazo. 
 

 Garantizar el cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo de los indicadores de Ley que rigen la 

materia de endeudamiento público, cómo los indicadores de capacidad de pago de la Ley 358 de 
1997 (solvencia y sostenibilidad) y sostenibilidad de la deuda según la Ley 819 de 2003, 
manteniendo los resultados bajo los límites establecidos por la Ley. 

 Captar los recursos necesarios, para hacer frente a las necesidades de financiamiento de la 
municipalidad sin afectar las obligaciones de deuda vigente, 

  Direccionar el endeudamiento público  a la financiación a proyectos de inversión y programas 
priorizados  
 

 

 

 

 
ACCIONES Y MEDIDAS  DE FORTALECIMIENTO 

 

 Para cumplir las metas de  ingresos y gastos del MFMP 2017 – 2026 la Secretaria de Hacienda 
realizara un monitoreo trimestral para lograr un efectivo control en cuanto a la ejecución 
presupuestal de  ingresos y  gastos, y de la misma forma poder velar por garantizar la sostenibilidad 
de la deuda y de las finanzas públicas del Municipio de Zona Bananera,  
 

 La innovación y el mejoramiento continuo de la tecnología y los sistemas de información con el 
objetivo de facilitar la administración y manejo transparente de los tributos e integrando 
transversalmente las diferentes áreas que intervienen en el proceso impositivo, propiciando el 
acercamiento de la Administración al contribuyente, simplificando trámites y generando diferentes 
canales de comunicación y gestión tributaria (Trámites y consultas virtuales). 
 

 Efectuar control sobre las construcciones en curso y las futuras que se desarrollen tanto en sector 
rural como el urbano para verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el  Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) y en el régimen tributario. 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Conforme con la información  de la  ejecución presupuestal de los ingresos entre el primero de enero del 2015 

y el 31 de diciembre del mismos año  de todas las fuentes de financiación de la vigencia fiscal 2015 

proporcionada por la Secretaria de Hacienda Municipal  y el  Consolidador de Hacienda e Información Pública 

se pudo realizar un análisis sobre el comportamiento de los ingresos corrientes, tanto de los tributarios como 

no tributarios; sobre los ingresos de capital y fondos especiales como  el Fondo Local De Salud. De igual forma 

de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, gastos de inversión y las reservas presupuestales.   

 

http://zonabananera-magdalena.gov.co/apc-aa-files/32313633643863633234646337323530/Esscudo_Municipio.jpg
mailto:alcaldia@zonabananera-magdalena.gov.co


 REPUBLICA DE COLOMBIA 

Departamento del Magdalena 

Despacho Alcalde 

Municipio Zona Bananera 
 

 
“CADA DIA SOMOS MAS 2.016-2.019” 

E-mail: alcaldia@zonabananera-magdalena.gov.co .  
Sede Administrativa Prado Sevilla Casa 9 

CODIGO POSTAL: 478020 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

Al cierre de la vigencia fiscal 2015, la ejecución de ingresos, muestra un recaudo efectivo de $48.118  

millones, de un total proyectado de $33.713 millones para un cumplimiento de la meta cercano al 143%.  

Debe destacarse que la mayoría de las rentas presentan un recaudo superior al valor presupuestado.   

 

El detalle de los ingresos efectivos frente a las metas presupuestadas en la vigencia 2015, se presenta a 

continuación:  

 

 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales, FUT 
Cálculos: Secretaría de Hacienda 

 

 

A principios de enero de 2015 el Ingreso Corriente total presupuestado fue de $33.713 millones, pero  a 31 de 

diciembre se recaudó un 10% más de lo aprobado, es decir un valor de $36.953 millones. Ingresos de los 

cuales $4.179 millones son Tributarios y con un incremento del 161% del valor del presupuesto aprobado que 

era de $2.589 millones. Sin duda en la vigencia anterior, el Impuesto Predial fue uno de los más significativos 

dentro de los Impuestos Directos debido que el Municipio de Zona Bananera - Magdalena alcanzó un recaudo 

por este concepto de $1.106 millones, 30% más de lo aprobado, que fue de $850 millones.  

Dentro del grupo de los Impuestos Indirectos se encuentra el Impuesto por Industria y Comercio, inicialmente 

el presupuesto aprobado para este era de $850 millones de pesos, pero  por este concepto el municipio 

recaudo $1.226  millones, se ejecutó el 44% más del presupuesto aprobado  por lo cual se puede inferir  que 

es uno de los impuestos más significativos para el municipio de Zona Bananera- Magdalena.  

El comportamiento positivo de los Impuestos Indirectos se causó también por los mayores recaudos en los 

Ingresos por Sobretasa a la Gasolina con un monto de $601 millones, Estampillas  recaudo un valor de $202 

millones, Contribución Sobre Contrato de Obra Pública presentó un recaudo de $669 millones. 

Cabe resaltar que uno de los indicadores pertinentes para analizar la gestión fiscal de la  administración de la 

vigencia 2015  es la participación que tienen las transferencias del Gobierno Nacional en los ingresos del 

Municipio, en la vigencia del 2015 el monto recaudado  de  las Transferencias Nacionales fue de $32.664 
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millones, situación que muestra la dinámica positiva de las Transferencias Nacionales, la cual se explica por la 

afluencia de recursos del Sistema General de Participación que logró  un recaudo de $18.994 millones. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

El Presupuesto de Gastos definitivo del año 2015, aumento $22.108 millones de pesos, pues el Municipio de 

Zona Bananera-Magdalena comenzó con un presupuesto de $33.049 millones y al final del 2015 se habían 

comprometido $55.157millones de pesos; de los cuales la Administración Municipal tenía como presupuesto 

inicial de Gasto de Funcionamiento  $3.442  millones, y cerro con un compromiso de $4.119 millones es decir 

el 7% del Gasto Total. Los compromisos del Presupuesto de Gastos de Inversión ascendieron a la suma de 

$21.430 millones de un presupuesto inicial de $29.607 millones para un porcentaje de ejecución de 172%, del 

total de gasto comprometido. El Gasto de Inversión tuvo  aproximadamente una participación del 90% en el 

total del gasto. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

Los Gastos de Funcionamiento conformados por los Gastos Personales, Gastos Generales y Transferencias 

Corrientes,  en  la vigencia 2015 se comportaron de la siguiente manera tanto como para la Administración 

Central, como para el Concejo Municipal y la Personería Municipal: 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales, FUT 
Cálculos: Secretaría de Hacienda 

 
 

La ejecución presupuestal de los Gastos de Funcionamiento fue del 120% destinado a sufragar los gastos de la 

Alcaldía en un 93%, el Concejo con una participación del 5%, y la Personería con un 2%. 

En este cuadro se puede evidenciar el cumplimiento de los límites del gasto establecidos por la Ley 617 de 

2000 por parte de los órganos de control (Concejo y Personería Municipal). Por otro lado en la vigencia 2015  

se observó una relación Gasto de Funcionamiento - Ingresos Corrientes de Libre destinación del 79.8% siendo 

el límite del municipio del 80%; aunque no sobrepaso el porcentaje permitido los resultados  indican que 

disminuye la disponibilidad de Ingresos Corrientes para financiar la Inversión Pública. 

En cuanto a los Gastos de Personal de la Administración Central, se hicieron compromisos de $2.450 millones, 

es decir, el 115% de lo presupuestado. Este concepto cuenta con una participación del 59% en el total de los 

Gastos de Funcionamiento.  Los Servicios Personales Asociados a la Nómina comenzaron con un presupuesto 

NOMBRE CUENTA
PRESUPUESTO 

INICIAL(Miles)
COMPROMISOS(Miles) %EJECUCION 

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,156,864.00 3,827,224.00 121%

GASTOS DE PERSONAL 2,135,240.00 2,450,257.00 115%

GASTOS GENERALES 588,760.00 745,498.00 127%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432,864.00 631,469.00 146%

CONCEJO MUNICIPAL

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 192,930.00 199,825.00

GASTOS DE PERSONAL 174,630.00 181,525.00 104%

PERSONERIA MUNICIPAL

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92,400.00 92,400.00 100%

GASTOS DE PERSONAL 80,350.00 80,350.00 100%

GASTOS GENERALES 12,050.00 12,050.00 100%
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de $1.352 millones, de los cuales se ejecutó un 108%, es decir $1.454 millones  que tiene una participación 

del 60% en el Gasto Total del Personal. 

GASTOS DE INVERSION  

En el 2015  los Gastos de Inversión presentaron una compromiso de $51.037 millones de pesos, destacándose 

que los mayores recursos se asignaron al Sector Salud, Vivienda, Educación, Deporte y recreación; y Sector 

Transporte. (De mayor a menor).  

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales, FUT 
Cálculos: Secretaría de Hacienda 

 

De los Gastos de Inversión, el Sector Salud obtuvo una participación delo 48%, debido que para este sector 

fueron destinados  $24.422 millones de pesos, siendo el presupuesto inicial de $23.310 millones de pesos. El 

Sector Salud tiene como principales fuentes de financiación el S.G.P Salud que realizo un aporte de $10.646 

millones y seguido por la transferencia que realizo el FOSYGA. 

Los otros dos sectores de gran relevancia que lograron obtener mayores niveles de inversión fueron: el Sector 

Vivienda con una inversión de $6.250 millones, que se traduce en una participación del 12% en los Gastos de 

Inversión Total y  El sector Educación que alcanzo una inversión de $3.849 millones y el Sector Recreación y 

Deporte con un monto de 4.127  lo que equivale al 8% del Gasto de Inversión Total.  

La suma de sectores como Agua Potable y Saneamiento Básico ($2.231), Cultura ($308), Servicios Diferentes a 

Acueducto ($864), Fortalecimiento Institucional ($218) y Justicia y Seguridad ($823) , Prevención y Atención 

de Desastre ($2.602) alcanzaron el 18% del Gasto Total de Inversión.   

 

DEUDA PÚBLICA 

El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los ingresos disponibles que están 

respaldando el servicio de la deuda. Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 

819 de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su 

liquidez en el pago de otros gastos. 

 

TOTAL INVERSIÓN 29,607,136.00 51,037,801.00

EDUCACIÓN 3,300,000.00 3,849,172.00 117%
SALUD 23,310,000.00 24,422,154.00 105%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2,100,000.00 2,231,044.00 106%
DEPORTE Y RECREACIÓN 122,000.00 4,127,767.00 3383%
CULTURA 112,000.00 308,550.00 275%
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)0 864,395.00

VIVIENDA 10,000.00 6,250,000.00 62500%
AGROPECUARIO 304,673.00 252,000.00 83%
TRANSPORTE 0 3,353,123.00

AMBIENTAL 2,000.00 849,862.00 42493%
CENTROS DE RECLUSIÓN 10,000.00 0

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 19,000.00 2,602,167.00 13696%
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 50,000.00 0

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL20,000.00 634,722.00 3174%
EQUIPAMIENTO 0 250,300.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 65,000.00 218,989.00 337%
JUSTICIA Y SEGURIDAD 182,463.00 823,556.00 451%

EJECUCION %NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL(Miles) COMPROMISOS(Miles)
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SALDO DE DEUDA  2012-2015 

Millones de Pesos Constantes, 2015 

 

 

Al recibir el Municipio se encontró  que este no se encuentra en capacidad de sostener la deuda en el largo 

plazo, debido a que  el Indicador de Sostenibilidad, al dividir el saldo de la deuda neto con crédito nuevo por 

un valor de $6.150.001 millones entre los Ingresos Corrientes por un valor de $5.203.000 se obtiene como 

resultado un porcentaje del 118.20%; lo que se traduce en un SEMÁFORO ROJO debido a que el indicador 

sobrepasa 38.2% el límite establecido por el indicador que es de un 80%.  

 

Actualmente el Municipio cuenta con tres créditos, los cuales tienen las siguientes características:  

 

• Préstamo que se realizó el día 20 de diciembre del 2011, por un monto de $2.500 millones de pesos, con un 

plazo de 6 años.  

• Préstamo que se realizó en la fecha 17 de junio de 2015, por un monto de $600 millones, con un plazo de 5 

años.  

• Préstamo que se realizó el día 26 de octubre de 2015, por un monto de $3.000 millones, con un plazo de 6 

años. 

Cabe aclarar que la fuente principal de financiación del Servicio de la Deuda con la que cuenta actualmente el 

Municipio de Zona Bananera es el Sistema General de Participación de Libre Inversión que financia el 72% 

aproximadamente, fuente que a la vez debe financiar el Pasivo de Salud del Régimen Subsidiado, al cual le 

corresponde el 30% del monto total del S.G.P Libre Inversión.  

 

En conclusión los resultados logrados de la proyección para los próximos diez años no garantizan la 

sostenibilidad y solvencia fiscal del Municipio de Zona Bananera del Magdalena y como se puede ver, el nivel 

de endeudamiento y durante el transcurso del tiempo los indicadores demuestran que el Municipio se 

encuentra en Semáforo Rojo en la Vigencia 2015.  

 

INDICADORES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2015 

Los Municipios que tienen como propósito garantizar un ambiente económico sostenible en el corto y largo 

plazo con el fin de bridarle a la población calidad de vida a partir de la provisión de bienes y/o servicios deberá 

implementar como estrategia el cumplimiento de los indicadores de las leyes de disciplina fiscal.  
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Particularmente el Municipio de Zona Bananera-Magdalena continuamente persigue conseguir mantener sus 

finanzas en el marco legal de la Ley 617 de 2000, tanto en la Administración como en las dependencias de 

Concejo y Personería; el Municipio actualmente se encuentra posicionado en la categoría sexta (6°), para la 

cual, el límite de gastos de funcionamiento fue de 80%. 

Los gastos de funcionamiento efectuados por la Administración Municipal para el 2015  concuerdan con los 

límites estipulados  en la Ley, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

AÑO 

 

ILCD 

 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

RELACION 

FTO/CLD (%) 

 

LIMITE LEGAL 

 

2015 

 

$ 4.209.634 

 

$ 3.360.173 

 

79,82% 

 

80% 

 

Para la vigencia 2015, los ingresos corrientes de libre destinación consiguieron los $4.209 millones, de los 

cuales, $3.360 millones se predestinaron a cubrir el funcionamiento de la Administración Municipal. Por lo cual 

se puede decir que el Municipio de Zona Bananera del Magdalena ha sostenido la colaboración de los gastos 

de funcionamiento con relación a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, situación originada 

posiblemente en primer lugar por un aumento constante de los ingresos propios del Municipio y en segundo 

lugar por una ejecución racional de sus gastos de funcionamiento, No obstante el mejoramiento de este 

indicador se verá reflejado en la ejecución del presupuesto 2016 del municipio y la proyección del presupuesto 

2017. 
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El paralelismo  es aquella técnica que permite realizar un análisis fiscal sobre la situación actual de las finanzas 

del ente territorial y tener una mayor visión sobre sus fortalezas y debilidades para encaminar el ejercicio 

presupuestal y la toma de decisiones futuras. En efecto, los ingresos y recursos de capital recaudados en  la 

vigencia 2016  fueron superiores a las estimadas en  la vigencia 2015; debe destacarse que el aumento es 

provocado por la buena dinámica de los Ingresos Tributarios como el Impuesto Predial e Impuesto de 

Industria y Comercio, resaltando el recaudo a la Sobretasa a la Gasolina producto de la gestión del Alcalde 

Municipal y la gestión tributaria desarrollada por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Zona Bananera- 

Magdalena.   

 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

Se entiende como Ingresos Corrientes de Libre Destinación (I.C.L.D), los ingresos corrientes excluidos de 

rentas de destinación específica. Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse 

con estos ingresos. En la vigencia 2016 los resultados logrados fueron positivos, pues el crecimiento de los 

Ingresos Corrientes de Libre destinación  estuvo 42.2% por encima  de los I.C.L.D recaudados en la vigencia 

2015. Comportamiento que es posible argumentar con el aumento en las cifras de los recursos provenientes 

de  Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial y Sobretasa a la Gasolina. 

Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

 La vigencia 2015 cerró con una ejecución del 122% de la meta presupuestada originalmente en el 2015.  En 

la vigencia 2016 la meta presupuestada aumento un 5.1% en comparación a la meta inicial del 2015, y  se 

proyecta para cerrar la vigencia 2016  con una ejecución del 135%  del presupuesto inicial programado para la 

actual vigencia (2016), cifra que aumenta su peso en la estructura de financiación del Municipio de Zona 

Bananera-Magdalena. 
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I.C.L.D  han presentado una ejecución  significativa lo que denota el trabajo del Municipio por generar rentas 

propias, y la presencia de un proceso de fortalecimiento fiscal para asegurar el crecimiento sostenible de los 

Ingresos Corrientes. 

 

Se resalta que cuando los ingresos provienen de los impuestos son denominados Impuestos Tributarios; del 

esquema de los ingresos recaudados en la vigencia 2016  se observa que los Ingresos Tributarios, es decir los 

Impuestos Directos e Indirectos que legalmente se cobran en el Municipio de Zona Bananera- Magdalena,  en 

el primer trimestre obtuvieron la mayor participación en los ingresos. 

 

Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

 

Un gran aporte al crecimiento significativo del Ingreso Corriente es el correspondiente al de Industria y 

Comercio; en la vigencia 2016 logro una participación en el I.C.L.D hasta de 40%, por lo cual en promedio se 

considera el ingreso propio más importante.  En tercer lugar se encuentra el Impuesto Predial  con una 

participación del 19% en el ingreso total, seguido de la sobretasa a la gasolina con una participación del 11%. 

En la gráfica se puede observar la importancia de fomentar políticas y acciones gubernamentales con el fin de 

fortalecer la gestión tributaria, el desarrollo de actividades de Industria y Comercio, el servicio de gasolina ya 

que son estos los que permitirían un crecimiento en los Ingresos Tributarios, debido a que actualmente se 

posicionan por encima del  10% en la participación en el Ingreso Total 

 

Debe destacarse que para el caso particular de los recursos del Sistema General de Participación  de libre 

destinación (SGP), es necesario fortalecer la eficiencia fiscal y administrativa para aumentar la asignación de 

estas transferencias en el futuro, así mismo para que el Municipio no se vea expuesto a cambios normativos, 

lo que se traduce en mayor dependencia fiscal. 

 

IMPUESTO PREDIAL 

 

El Impuesto Predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, territorio rural o territorio 

urbano a los Gobiernos Municipales. Este impuesto constituye en promedio la segunda fuente principal de 

Ingresos Tributarios propios en el Municipio de Zona Bananera– Magdalena después del Impuesto de Industria 

y Comercio. 
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Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

La vigencia 2016 inicia con un Impuesto Predial 2.1% más  significativo en comparación con el  monto 

presupuestado en la vigencia 2015.  En el tercer trimestre del 2016 el impuesto predial  presupuestado fue 

ejecutado en su toral, es decir el 100%  alcanzando a recaudar el 30.1% más que el monto recaudado en el  

año 2015. 

 

SOBRETASA A LA GASOLINA 

 

Sin duda este es uno de los impuestos más importantes por lo cual es necesario hacerle un seguimiento 

constante para asegurar que sea recaudado en su totalidad  y  mejorar  los indicadores de cobertura y calidad 

vial bastante deficitarios 

 

 

Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

La vigencia 2015 cerró  con una ejecución del 120% de la meta inicial, la cual es 6% menos de la 

presupuestada para la vigencia 2016. Se proyecta para el 2016 cerrar con una ejecución 8% en promedio más 

alta frente al recaudo de la sobretasa a la gasolina de la vigencia 2015 a través de estrategias tributarias como 

los acuerdos de pago. 

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

Cuando se habla de impuesto de Industria y Comercio se hace referencia al  gravamen establecido sobre las 

actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los distritos y municipios donde 

ellas se desarrollan, según la liquidación privada. 
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Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

En el 2016 se presupuestó inicialmente  en el Impuesto de Industria y Comercio el 13.4% más del 

presupuesto inicial de la vigencia 2015. Y en  se logró recaudar aproximadamente el 62.9% más del valor 

recaudado en la vigencia 2015. En el primer trimestre del año 2015 por concepto de Impuesto de Industria y 

Comercio de ejecuto el 119% del impuesto presupuestado, y cerró con una ejecución del 144%. En el primer 

trimestre de  la vigencia 2016 de ejecuto el 172% del presupuesto aprobado inicialmente. 

 

INGRESOS CORRIENTES VS GASTOS CORRIENTES 

 

En la categoría de gastos se identifican los gastos que están destinados a la gestión operativa de los 

organismos públicos durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período, esta subcategoría 

incorpora los Gastos Corrientes; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos 

y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. En 

el primer trimestre de la vigencia 2016 el  Municipio de Zona Bananera-Magdalena no ha crecido por encima 

del Ingreso Corriente. 

 

 

Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 
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Para la vigencia 2016 se tiene como meta reducir los Gastos Corrientes en aproximadamente un 13%, y en la 

vigencia 2016 se financio los Gastos Corrientes con un promedio del 45% de los Ingresos Corrientes, lo que se 

traduce que en comparación con el primer trimestre del 2015 los gastos corrientes disminuyeron 

aproximadamente el 28.3%. En cuanto  a los Ingresos Corrientes a diferencia de la vigencia  2015 los Ingresos 

Corrientes aumentaron aproximadamente el 42,2% en la vigencia 2016 

 

.

 Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

La categoría de gastos incluye los gastos destinados a financiar las actividades cuyo objetivo es la solución de 

las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento básico, agua potable, vivienda, y las 

enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en 

inversión. (Art 41, Ley 111 de 1996).  En comparación con la vigencia 2015,  El año 2016 cerró con un 

compromiso de Servicio de la Deuda  168.3% más alto  frente al compromiso del  servicio de la deuda del año 

2015 debido que es de importancia para el saneamiento fiscal del municipio cumplir con los compromisos 

financieros para garantizar la estabilidad del municipio al corto y largo plazo. Los Gastos de Funcionamiento 

disminuyeron un 22.8% en el 2016, en comparación con los gastos de funcionamiento de la vigencia 2015. 

También cabe resaltar que a pesar de que tenemos un servicio de la deuda más alta los gastos de inversión 

del 2016 son mas altos, gracias a la eficiencia de mantener un gasto de funcionamiento bajo. 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES DE GASTOS DE FUNICIONAMIENTO DE LA 

LEY 617 DE 2000 

 

La Ley 617 de 2000, establece normas tendentes a proveer la racionalización de los Gastos de Funcionamiento 

en las administraciones centrales, sus órganos de control, concejos y personería; a la vez permitir el ajuste 

gradual de los mismos de acuerdo con el nivel de Ingresos Corrientes de Libre Destinación que, según su 

categoría, pueden generarse en cada entidad.  

 

Particularmente el Municipio de Zona Bananera-Magdalena continuamente persigue conseguir mantener sus 

finanzas en el marco legal de la Ley 617 de 2000, tanto en la Administración como en las dependencias de 

Concejo y Personería; el Municipio actualmente se encuentra posicionado en la categoría sexta (6°), para la 

cual, el límite de gastos de funcionamiento fue de 80%. 
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Fuente: FUT, Secretaria de Hacienda 

Elaborado: Secretaria de Hacienda 

 

Los resultados del indicador de cumplimiento de Ley 617 de 2000 en los años 2007-2014 oscilan entre 62% y 

78%, ubicándose por debajo del límite permitido de 80%; este comportamiento refleja el compromiso de la 

administración municipal por fortalecer las finanzas públicas y la eficiente aplicación de los recursos, 

permitiendo racionalizar el gasto de funcionamiento e incrementar su inversión, no obstante al analizar el 

historial se hace prudente plantear estrategias de mejoramiento para índices más bajos que reflejen la 

eficiencia del municipio. 

 

Al finalizar la vigencia 2015 el indicador de Ley 617 de 2000 arroja un resultado de 78%, registrando un índice 

aproximadamente del 50% más alto   con respecto al índice de Ley 617 de la vigencia 2016; explicado por un 

incremento en los gastos de funcionamiento superior al presentado en los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación; influenciado principalmente por los mayores gastos de personal, relacionados con la nómina de 

los empleados públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 2017 

 

Respecto al  financiamiento del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, considerables remanentes de los 

recursos del balance  han sido empleados por la administración de la Alcaldía Municipal  de Zona Bananera-

Magdalena para financiar los  compromisos adquiridos por la Alcaldía del Municipio, trasladando montos de 

recursos de una vigencia a otra, por ejemplo aquellos saldos no ejecutados de las vigencias anteriores. Este 

escenario es estipulado por las características de las fuentes de financiación de la inversión, esencialmente por 

el cronograma de giros de los recursos. 
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PROYECCIONES 

Acorde con la información histórica de la  ejecución presupuestal que el Municipio de Zona Bananera-

Magdalena  ha reportado al DNP, se realiza la estimación y la proyección de los recursos. A la vez  se efectúan 

unos supuestos con el propósito de  elaborar predicciones razonables, con la intensión de dar cumplimiento al 

candelario de recaudo de los ingresos para establecer una cuantía real con el fin de poseer un nivel de gasto 

sustentable y  económicamente financiables.  

Al momento de realizar la proyección de los recursos, se toma como base la información historia  y se elaboran  

unos supuestos enfocados a realizar predicciones sensatas, que permitan mejorar la captación de los ingresos 

para fijar un valor  real de estos. Las metas financieras están orientadas a sostener viabilidad fiscal del 

Municipio de Zona Bananera-Magdalena basándose en la dinámica de la economía, la inflación esperada y el 

cumplimiento normativo, por ejemplo, para algunas proyecciones se utilizarán los supuestos macroeconómicos 

que van de la mano con las metas del Gobierno Nacional, apoyadas por el Departamento Nacional de 

Planeación y el Banco de la República. 

Para la vigencia 2017 se presentarán las proyecciones con incremento del 3% inflación esperada para la 

vigencia 2017 según directriz Banco República de las principales variables de la administración como el total de 

Ingresos, Ingresos Corrientes y de Capital, Ahorro Corriente, Déficit/Superávit total y financiamiento. 

También se deben tener en cuenta las vigencias futuras establecidas en los acuerdos realizados por el Concejo 

del Municipal de Zona Bananera-Magdalena, que actualmente presenta una en el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Basico-Aseo 

Límite de Gastos de Funcionamiento Nivel Central 

La programación de gastos de funcionamiento para el 2017 continúa en el marco de las disposiciones de la 

Ley 617 de 2000, que establece como tope el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación. 

En la vigencia 2017, se estima un índice de cumplimiento de Ley 617 de 2000 del 46,9%, por debajo del límite 

legal (80%). Este resultado obedece al proceso de modernización adelantado por la administración central y la 

nivelación salarial en busca de mejorar la calidad de vida de los servidores públicos. 

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS  

En las proyecciones de las finanzas municipales se utilizó para la estimación de la vigencia 2017-2026 el 

principio de caja en los ingresos, es decir los efectivamente recibidos y/o los que se tienen la certeza de 

recaudo. Por su parte, se aprovisiona lo relacionado con los gastos para el funcionamiento de la administración 

y el saldo se mide como inversión.  

La estimación del recaudo de los diferentes impuestos se realizó de acuerdo con las bases gravables, tarifas y 

su relación con el comportamiento de la actividad económica a la que está asociado cada tributo. En especial, 

se tienen en cuenta el recaudo del Impuesto Predial, el de Industria y Comercio y la Sobretasa a la Gasolina, 

dado que son los impuestos más representativos del Municipio y donde se tiene algún grado de 

maniobrabilidad. 

En los Ingresos de Capital, la fuente principal corresponde al SGP que en particular se proyecta para 2016, el 

valor básico de transferencia del año anterior (sin esfuerzo fiscal y administrativo), teniendo en cuenta las 

recomendaciones que sobre el particular brinda el DNP, una vez la Nación apruebe la distribución inicial de 

recursos de 2016 por concepto de SGP y la comunique al municipio, deberá realizar los ajustes 

correspondientes.  
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Dado que la distribución de recursos del SGP depende de información territorial y sectorial (población, 

matrícula, afiliados a los regímenes subsidiado, contributivo y de excepción, población pobre no asegurada en 

salud, índice de necesidades básicas insatisfechas, riesgos en salud y área, coberturas en agua potable, 

balance con el esquema solidario, entre otras) se procedió a acoger las recomendaciones del DNP en esta 

materia. 

Bajo el esquema del formato de operaciones efectivas, el presupuesto de ingresos para la vigencia 2017  es 

equivalente a la suma de $44.077.118.818 millones. Para la estimación del presupuesto de 2017 los ingresos 

corrientes se establecen sobre una base con valores promedio del periodo 2017-2026 (proyectado), y análisis 

directo de algunos ingresos representativos para ser coherentes en el manejo responsable de la situación fiscal 

y no inflar los Ingresos Tributarios para mayor gastos de funcionamiento y en aras de evitar presiones de 

Gasto Corriente y poder ajustar en cualquier momento la ejecución presupuestal a escenarios conservadores 

de cumplimiento de las normas de ajuste fiscal.  

En los Ingresos de Capital, la fuente principal corresponde al SGP que en particular se proyecta para 2016 

teniendo en cuenta las recomendaciones que sobre el particular brinda el DNP. 

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS  

Las proyecciones de gastos están fundamentadas en los criterios de rigidez y eficiencia, par tanto se maneja 

una estrategia de razonamiento y control en los gastos y la reducción de los costos del funcionamiento de la 

administración sin excluir la necesidad de mantener  una institución  competitiva.  

Para la proyección de los gastos se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: funcionamiento, los límites 

máximos según lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, con respecto a los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación; la inversión, se proyecta teniendo en cuenta los límites fijados en la Ley, con un crecimiento igual 

al IPC proyectado para el período. Límite estimado por debajo de 80% de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación en la vigencia 2017, identificando y estimando los gastos recurrentes, y que son indispensables 

para operar y mantener el funcionamiento de la administración, las obras de infraestructura y servicios 

sociales.   

Debe anotarse, que los Gastos de Funcionamiento para la administración central se estiman, teniendo en 

cuenta la proyección de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, en 

el mismo sentido, se proyectan los montos para financiar los Gastos de Funcionamiento del Concejo Municipal 

y la Personería, teniendo en cuenta que se reconocen honorarios hasta por noventa sesiones (70 ordinarias y 

20 extraordinarias) puesto que Zona Bananera-Magdalena en el año 2016 se clasificó en sexta categoría. 

Los recursos complementarios se determinarán de acuerdo con las prioridades del Plan de Desarrollo y 

encaminado al cumplimiento de las metas establecidas en el mismo y observando las destinaciones y 

porcentajes de inversión establecidos por la Ley. Las proyecciones de ingresos y gastos, con sus posibilidades 

de financiamiento, que corresponden al plan financiero, se presentan a continuación: 
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CONCLUSION 

 

Bajo el marco legal de la Ley 819 de 2003, el Municipio Zona Bananera del 

Magdalena, llevo a cabo el Marco Fiscal de Mediano Plazo, herramienta esencial 

para conocer el estado económico en el que se encuentra el Municipio. En el 

documento se realiza un análisis de resultados fiscales de la vigencia anterior, en 

donde se pueda observar que tan satisfactorios son los resultados de ingresos y 

gastos con respecto a las proyecciones señaladas en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo presentado en la vigencia anterior. En efecto, los ingresos y recursos de 

capital recaudados en el 2015 fueron superiores a las estimadas inicialmente; 

debe destacarse que el aumento para la vigencia 2015 es provocado por la buena 

dinámica de los Ingresos Tributarios como el Impuesto Predial e Impuesto de 

Industria y Comercio producto de la gestión tributaria desarrollada por la 

Secretaria de Hacienda del Municipio de Zona Bananera- Magdalena. No obstante 

existen puntos clave como la sobretasa a la gasolina que deben estar en 

constante verificación por parte de la Secretaria de Hacienda; al igual que los 

índices de Ley 617 de 2000 que no mostraron la mejor dinámica  a pesar que no 

paso el límite del 80%en el 2015 y a los cuales es necesario llevarles un 

seguimiento de control y mejoramiento. 

Como se podrá observar en los documentos adjuntados al Marco Fiscal de 

Mediano Plazo del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, esta entidad territorial 

presenta una panorama  en sus finanzas en crecimiento y en vías de saneamiento 

que le permitirá ser viable financieramente y sostenible en el pago del servicio de 

la deuda; no obstante debe resaltarse que se requiere que el plan de 

mejoramiento en donde se formulan las acciones y medidas a implementar, se 

cumpla oportunamente, para mejorar significativamente el recaudo de sus 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación, para que en el mediano plazo ascienda 

a quinta  categoría y en un mediano plazo logre recaudar Ingresos Corrientes 

(tributarios y no tributarios), que hagan de Zona Bananera-Magdalena un gran 

municipio, llena de oportunidades, con posibilidades de generación de ingresos y 

empleo, prospera y con un ambiente sano e incluyente, lo cual se puede reflejar 

en el plan financiero para la vigencia 2017, el cual va encaminado a un 

mejoramiento de los índices para fortalecer la confianza de los contribuyentes, a 

los inversionistas inversionistas  y en especial devolverle a la Zona Bananera la 

confianza en sus instituciones. 

 

            CONCLUSION 
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