Resumen

En el documento se analizará el desempeño fiscal del municipio de Villanueva
Bolívar durante el periodo 2000-2014, donde se presenta un análisis de la evolución
de las finanzas municipales expresadas por las ejecuciones presupuestales de
ingresos y gastos del ente territorial. En la investigación se utiliza la metodología
empleada por el Departamento Nacional de Planeación para la medición del
desempeño fiscal municipal, utilizando el indicador sintético de desempeño fiscal y
las variables que este incluye. Dentro de la investigación también se incluye los
indicadores de desempeño integral para medir la gestión pública integral del
municipio.
La evidencia señala que el principal problema que posee el municipio en materia
fiscal es el bajo recaudo tributario, ya que de ahí se derivan principalmente los bajos
puntajes del indicador de generación de ingresos, y también el alto grado de las
dependencias de la nación, así como el elevado porcentaje para financiación de los
gastos de funcionamiento. Entonces es en estas cuentas de recaudo tributario
donde el municipio debe enfocarse por mejorar para fortalecer las finanzas
territoriales y de esta forma estar en la capacidad de financiar en mayor grado las
necesidades que demande la población.

Palabras Clave: desempeño fiscal, ejecuciones presupuestales, desempeño
integral.
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0. ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESEMPEÑO FISCAL DEL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA- BOLÍVAR

9

0.1.

Introducción

Con la aprobación de la Constitución Nacional de 1991, el Estado Colombiano en
su objetivo de garantizar la descentralización territorial, aceleró un proceso que
cedía mayor autonomía a los gobiernos regionales y locales en los ámbitos
políticos, administrativos y fiscales.
Desafortunadamente este proceso de descentralización fiscal se realizó de forma
desorganizada y con un margen de planificación que no previó adecuadamente los
efectos que esta causaría, donde las competencias y las responsabilidades a
cargo de las entidades territoriales carecían de claridad y precisión sobre el uso,
manejo y control de los recursos, logrando así, la inevitable tendencia hacia la
indisciplina fiscal de las entidades. Esta situación provocó que a finales de la
década de los 90, el país afrontara una crisis estructural en sus finanzas públicas,
donde las entidades territoriales se encontraban con balances financieros
negativos y con grandes deudas que carecían de respaldo económico, logrando
incluso, amenazarla estabilidad macroeconómica del país.
Ante la evidente falla del proceso de descentralización fiscal, el Estado Nacional
optó por regular el manejo de los recursos públicos de los gobiernos regionales y
locales impulsan do una serie de leyes que buscaban el saneamiento de las
finanzas públicas territoriales, tales como, la ley 358 de 1997, la ley 550 de 1999 y
la ley 617 de 2000. Los resultados fueron positivos, estas reformas y medidas
fueron clave para la recuperación financiera de gran parte de las entidades, sin
embargo, aún existen muchas entidades que no han logrado obtener unas
capacidades ejemplares de sostenibilidad.
En este trabajo se estudiará el caso del municipio de Villanueva, un municipio del
norte del departamento de Bolívar y que actualmente posee bajos rendimientos
fiscales. Por dicha razón, la presente investigación se centrará en analizar el
Desempeño Fiscal del municipio durante el periodo de 2000-2014, para poder
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conocer de forma más detallada la realidad fiscal en la que se encuentra el ente
territorial.
Este análisis se hace con base a la metodología utilizada por el Departamento
Nación de Planeación (DNP), el cual usa como herramienta el Indicador Sintético
de Desempeño Fiscal para medir y poner en evidencia la situación de las finanzas
públicas de las entidades territoriales, y que permite a su vez, evaluar y hacer
seguimiento a éstas mismas.
La investigación estará segmentada por 5 capítulos, partiendo de lo general a lo
más específico, en el primer capítulo se caracterizará el nivel socioeconómico del
municipio, el segundo hará referencia a la dinámica de ingresos y gastos
municipales donde se examinarán las ejecuciones presupuestales y algunos
estados financieros específicos del municipio, el tercer capítulo describirá la
evolución del desempeño fiscal municipal durante el periodo 2000-2014 por medio
del Indicador Sintético de Desempeño Fiscal, en el cuarto capítulo se estudiará la
relación entre el Desempeño Fiscal con otros procesos que hacen parte del
Desempeño Integral, utilizando los indicadores de desempeño integral que miden
de forma más completa la gestión pública de los entes territoriales , y por último,
un quinto capítulo que presentará recomendaciones de políticas fiscales aplicables
para mejorar la sostenibilidad financiera del municipio.
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0.2.

Planteamiento del problema

0.2.1. Descripción del problema

El histórico de informes de Desempeño Fiscal apunta a que los municipios del
Departamento de Bolívar cuentan con unos niveles muy bajos de sostenibilidad
financiera, encontrándose regularme en los últimos puestos a nivel nacional, uno
de estos, es el municipio de Villanueva, Bolívar, el cual será objeto del presente
estudio. Justamente,

el informe de Desempeño Fiscal del año 2014 ubica al

municipio dentro de los peores 10 municipios del orden nacional junto con dos
municipios más del Departamento de Bolívar.
Villanueva, es un municipio de sexta categoría 1 ubicado al norte del departamento
de Bolívar, aproximadamente a unos 35 kilómetros de la

Capital del

Departamento. Es considerado expensa agrícola del departamento, abastece
mercados de alimentos agrícolas como el de Cartagena y Barranquilla. Pero, a
pesar de su cercanía con la ciudad de Cartagena, el municipio maneja unos
considerables niveles de atraso en materia de servicios públicos e infraestructura
social.
Para promover el desarrollo económico y social del municipio es necesario que se
generen unas condiciones idóneas para este desarrollo, para ello es fundamental
contar como base con una estructura financiera sostenible y capaz, que sirva de
soporte para el impulso, la realización y sobre todo el financiamiento de los
grandes proyectos de envergadura que demanda el municipio, tales como, el
Acueducto Municipal, el Alcantarillado, Infraestructura Educativa, en Salud, Etc.
Sin embargo, históricamente la situación de las finanzas del municipio se puede
catalogar como pésima, en algunos periodos administrativos se han registrados
mejoras, pero lamentablemente éstas no han sido continúas. Factores como el
endeudamiento, los altos gastos de funcionamiento, la elevada dependencia de
1

Según lo estipulado en la Ley 617 de 2000 los municipios se clasifican en Categoría Especial,
Primera Categoría, Segunda Categoría, Tercera Categoría, Cuarta Categoría, Quinta Categoría y
Sexta Categoría.
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las transferencias del Estado, y sobre todo los pocos ingresos por recursos
propios debilitan la capacidad financiera. A esto se le suma la escaza planificación
que se le da a las políticas fiscales donde y como en muchos municipios son
determinantes de las pocas capacidades financieras de la entidad.
0.2.2. Formulación del Problema
¿Cuál ha sido el Desempeño Fiscal del municipio de Villanueva, Bolívar durante el
periodo 2000-2014?
0.3.

Justificación

La actual investigación se presenta con miras al reconocimiento de la dinámica
fiscal de ingresos y gastos públicos de los entes territoriales, en este caso del
municipio de Villanueva el cual se encuentra ubicado en el norte de Bolívar y que,
por su ubicación geográfica y su cercanía a la ciudad de Cartagena, se encuentra
proyectado como uno de los 11 municipios que conformarían (ante un eventual
proyecto) el área metropolitana de Cartagena.
Como se manifestó anteriormente, el municipio cuenta con unas cifras muy graves
y preocupantes en materia fiscal, que no permiten hacer una gestión pública
eficiente y sostenible para el municipio. Dicha coyuntura y el grado de dificultad
que viven las finanzas municipales, hacen de este un estudio que se realiza de
forma oportuna para el municipio.
Al final de la investigación se podrá contar con una excelente herramienta técnica
que diagnostique la realidad fiscal del municipio y con unas recomendaciones de
políticas estratégicamente encaminadas a darle solución a las problemáticas que
padece el municipio en materia fiscal. Por lo que se constituye en un documento
de valor agregado muy útil para la sociedad y sobre todo para administración
municipal, que con base a unas finanzas públicas sanas, este en la capacidad de
impulsar proyectos de inversión de alto impacto social.
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Adicionalmente la investigación contribuye al debate académico y aporta en
calidad científica a la línea de investigación del trabajo, conformándose en un
estudio que complementa investigaciones anteriores que se han realizado de esta
temática en el departamento, pero desarrollados en otros municipios, es decir,
será la primera investigación académica de este tipo que se haya llevado a cabo
en el municipio de Villanueva.
La atención y relevancia que se la ha dado al conocimiento de los estados
financieros de las entidades territoriales por parte de las administraciones locales y
la ciudadanía ha venido creciendo en los últimos años, por lo tanto, el ánimo
también es de fomentar esta disciplina hacia la información en este tema ya que al
fin y al cabo es uno de los más importantes medidores de la gestión pública de las
administraciones locales.
Por último, en cuanto al ámbito personal, este trabajo permite a los autores poner
en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica como
economistas y fortalecer su perfil profesional.
0.4.

Objetivos

0.4.1. Objetivo General

Analizar el Desempeño Fiscal del municipio de Villanueva, Bolívar en el periodo de
2000-2014.
0.4.2. Objetivos Específicos



Caracterizar el nivel socioeconómico del municipio de Villanueva, Bolívar.



Examinar el comportamiento de la dinámica de Ingresos Municipales.



Examinar el comportamiento de la dinámica de Gastos Municipales.



Describir la evolución del Indicador de Desempeño Fiscal del municipio
durante los años de 2000 a 2014.



Estudiar la relación entre el Desempeño Fiscal y el Desempeño Integral del
municipio.
14

0.5.

Marco referencial

0.5.1. Estado del Arte
Zapata G. Juan; Chaparro C. Juan Camilo-Fedesarrollo (2003) Análisis de la
estructura de ingresos, gastos y la dependencia fiscal de los municipios de
menos de 30.000 habitantes. Este trabajo responde al debate de las finanzas
públicas y lo hace primordialmente con el análisis de la información fiscal
disponible. En la primera parte se muestra un resumen de la evolución de las
finanzas municipales entre 1984–2000 que incluye un grupo de indicadores
fiscales. En la segunda parte se presentan los resultados de los ejercicios sobre
equidad horizontal o equiparación fiscal municipal y el papel de las transferencias,
de los análisis DEA sobre la eficiencia del gasto en funcionamiento y de inversión.
Se presenta igualmente un índice nuevo para la distribución de las transferencias
que revele de la mejor forma una función de producción municipal y sea una
alternativa posible al NBI. En la tercera y última parte se presentan las
conclusiones y se adelantas algunas recomendaciones de política.

Lozano, Luis; Aristizábal, Carolina (2003) Déficit público y desempeño
económico en la década del noventa. El caso colombiano. Es un estudio en el
cual examinan el impacto que ha tenido la política fiscal en Colombia sobre la
actividad económica desde 1990 debido al cambio en la metodología de la
medición del déficit fiscal a raíz del tratado con el cual el país se subscribió al
Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1999. Los resultados arrojados por el
análisis indican un desequilibrio en las cuentas del gobierno que se relacionan con
las diferentes políticas económicas procíclicas y anticíclicas que fueron optadas en
ese entonces.
Núñez, Jairo (2005) Diagnóstico básico de la situación de los ingresos por
impuestos del orden municipal en Colombia. El estudio presenta la situación
actual de los ingresos tributarios del orden local para identificar su tendencia y
estructura, y para establecer comparaciones entre los municipios según el tamaño
15

de la población, la región geográfica y el nivel de desarrollo. Así mismo presenta la
relación entre el incremento de los ingresos y el aumento en las coberturas de
servicios sociales, el esfuerzo fiscal después de la reforma a las transferencias y
los determinantes de los principales indicadores fiscales municipales.

Espitia Martínez, María Elvira (2006) Alternativas para mejorar el desempeño
fiscal del municipio de Chitaraque.

En el documento presentan un análisis

sobre la evolución y estructura de las finanzas públicas del municipio de
Chitaraque durante el período del año 2000 al 2005 a partir de las cuales se
establecen alternativas de mejoramiento. La información empleada corresponde al
comportamiento en la calificación del desempeño del municipio realizado por el
Departamento Nacional de Planeación. Se encuentra que hasta el año 2003 el
municipio se ubicó en el rango de los peor calificados tanto a nivel Nacional como
departamental y que sólo en los resultados de los años 2004 y 2005 logró
colocarse dentro del 30% de los municipios de mejor desempeño. No obstante, las
exigencias de las Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 han resultado fundamentales
para medir el impacto de los resultados sobre la gestión realizada por cada
administración. A nivel general se encuentra que el municipio de Chitaraque es
altamente dependiente de las transferencias de la Nación, y que año tras año
requiere manejar la disciplina y control en sus gastos de funcionamiento, como
también prestar atención a la gestión del recaudo de sus ingresos tributarios

Sánchez, Fabio (2008) La descentralización en Colombia: el desempeño
fiscal de las entidades subnacionales. En el informe se describe la política y
legislación de descentralización desde comienzo de los años noventa a raíz de la
nueva Constitución Política de 1991. En este trabajo se analizan las tendencias y
ciclos de los principales indicadores financieros debido a los Importantes cambios
presentados en la distribución de los recursos por parte del Gobierno Nacional a
cada uno de los entes territoriales. Termina concluyendo con los diferentes retos
que se le presentan al país como consecuencia de la descentralización y realiza
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diferentes tipos de propuestas para que dicho proceso sea realizado de manera
correcta y eficiente.

Bonet, Jaime (2008) Las Finanzas Publicas de Cartagena, 2000-2007. Es un
trabajo donde se busca analizar las finanzas públicas cartageneras en el período
2000 – 2007 y, en particular, determinar las posibilidades futuras de generación de
ingreso que le permita al distrito alcanzar las metas propuestas en materia de
políticas públicas. El documento busca responder tres preguntas básicas: ¿Cuál
es la situación fiscal del distrito? ¿Cuáles son los problemas fundamentales? y
¿Cuál es el futuro de la situación fiscal de la ciudad?
López, Mauricio (2009) Descentralización y Eficiencia Fiscal: ¿Origen de
Nuevas

Disparidades

Regionales?

Un

Análisis

para

los

Municipios

Colombianos. En la investigación se establece que los principales indicadores
fiscales locales en Colombia han mejorado debido al incremento de recaudos y la
disminución de los gastos de funcionamiento. Afirma que al parecer puede existir
una correlación positiva entre el buen desempeño fiscal de un ente territorial y
menores Necesidades Básicas Insatisfechas. En sus conclusiones da a conocer
que existe una brecha de disparidad significativa entre las ciudades más grandes
del país con los municipios más pequeños en cuanto a indicadores financieros y
de carácter socioeconómico como lo es el NBI.
Gonzales, Jennifer; Rodríguez, Amalia (2009) Medellín: una evaluación del
comportamiento de las finanzas públicas municipales, 2000-2006. El objetivo
de este trabajo es evaluar las finanzas públicas del municipio de Medellín en el
período 2000-2006, a través de la lectura de la información disponible y de la
modelación econométrica de algunos componentes de la contabilidad financiera
local. En tal sentido se encontró que el comportamiento financiero de Medellín
presenta particularidades en relación con otros municipios y ciudades capitales del
país en cuanto a la gran dependencia de los ingresos tributarios al PIB, a la no
existencia de pereza fiscal con respecto a las transferencias nacionales y a la
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importancia de los ingresos no tributarios dentro de los ingresos totales.
Finalmente, los ejercicios realizados dan cuenta de una regularidad empírica en el
manejo de las finanzas públicas locales, la cual se ha denominado “efecto
relajación”, que manifiesta el trade-off existente entre los ingresos tributarios y los
no tributarios. El trabajo concluye que el municipio de Medellín debe procurar un
mayor esfuerzo fiscal y limitar el gasto excesivo y la dependencia a las utilidades
de empresas descentralizadas, en orden a obtener unas finanzas realmente
sanas.

Sánchez, Fabio; Zenteno, Jannet (2010) Descentralización y sostenibilidad
fiscal subnacional: el caso de Colombia. Es un estudio en el cual se analizan
los determinantes del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de
Colombia, así como también la sostenibilidad de cada uno, su situación,
dificultades y fortalezas. También analizan las principales variables que afectan la
sostenibilidad de las finanzas para el pago de deudas y compromisos. Al final se
concluye que el proceso de descentralización en Colombia ha hecho avances
importantes, sin embargo, todavía existen desafíos para fortalecer y afianzar las
entidades territoriales.
Gómez Giraldo, Ángela; Ortiz, Jacqueline; Rodríguez, German (2010)
Medición y evaluación de desempeño fiscal a través del indicador sintético,
en el marco de la ngp: amco. En el presente trabajo se aborda el nuevo enfoque
que se ha establecido internacionalmente en el sector público denominado Nueva
Gestión Pública (NGP), en el cual se utiliza un sistema de indicadores e
instrumentos que facilitan la evaluación del desempeño de las entidades
territoriales con el propósito de realizar la medición de los resultados. Por medio
de un análisis descriptivo del indicador sintético disponible y elaborado por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) a partir del año 2000; la modelación
econométrica las principales variables que componen la estructura fiscal
municipal: así como de la elaboración los seis indicadores-base para el indicador
sintético de los tres municipios que conforman el Área Metropolitana Centro
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Occidente AMCO para el año 2010, permitió conocer de manera aproximada el
desempeño fiscal de las administraciones locales, durante el período 2000 – 2010
de las finanzas municipales, a través de dicha técnica. De acuerdo con las
modelaciones econometrías, se pudo observar que los ingresos tributarios, en
relación con las transferencias, son más relevantes, pero aquellos dependes
sustancialmente del comportamiento de la actividad económica como lo indica la
variable PIB dentro del modelo. Es por ello que el área metropolitana deber
realizar un mayor esfuerzo fiscal para hacer más dinámicos sus recaudos
tributarios y recursos propios, pues se evidenció una dependencia fuerte de las
transferencias de la nación para llevar a cabo su desempeño administrativo.
Cervantes, Henry; Romero, Carlos (2012) Evolución y comportamiento del
esfuerzo fiscal en el municipio de Arjona y su incidencia en la inversión
social en los años 2000-2010. El estudio muestra en una primera parte, el
comportamiento y evolución de los principales ingresos que representan la
principal actividad de esfuerzo fiscal, con la finalidad de poder comprender cuál es
la estructura y panorama general de la situación fiscal del municipio en materia de
recaudo y de nivel de ingresos. Luego se analizan los principales flujos de
inversión que representan las mayores incidencias para la economía del
municipio, para conocer el comportamiento y la dinámica de inversión además del
potencial productivo y eficiente de Arjona. Luego se realiza un ejercicio de
correlación en el que se busca medir el nivel de incidencia que los ingresos
derivados del esfuerzo fiscal han generado alguna incidencia en los niveles de
inversión social.
Sepúlveda, Andrea; Cañizares, Cediel (2012) Diagnóstico sobre la situación
fiscal y de capacidad de endeudamiento del municipio de el tarra norte de
Santander en la vigencia 2012. El propósito fundamental de la investigación es
diagnosticar la situación fiscal y capacidad de endeudamiento del Municipio de El
Tarra, Norte de Santander durante la vigencia 2012, el cual le servirá al
burgomaestre como herramienta útil en la consecución de las metas planteadas
en el plan de desarrollo 2012-2015, para su debida ejecución y desarrollo se
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establecieron objetivos específicos, tales como: a) Conocer el comportamiento de
las finanzas municipales a través de las ejecuciones presupuestales de la vigencia
2012; b) Analizar la naturaleza de los ingresos y rentas de capital y de los gastos
del ente territorial en la vigencia 2012; c) Aplicar los Indicadores financieros de ley
para conocer la situación fiscal del municipio y su capacidad de pago en el 2012.
Collazos, Jaime Andrés (2012) Finanzas públicas de Cali: evolución,
caracterización y diagnóstico. Este Estudio diagnosticó los principales factores
que afectaron al comportamiento de las finanzas públicas de Cali. Para su análisis
se utilizó la evolución y la caracterización de dieciocho indicadores de capacidad
fiscal y financiera tomados de la evidencia internacional y nacional, calculados
entre 1998 y 2009. Los resultados encontrados muestran que los escasos aportes
de las empresas públicas, la baja disponibilidad de ahorro para la inversión, la alta
dependencia de las transferencias, el poco esfuerzo fiscal, los elevados gastos de
funcionamiento y el sobreendeudamiento para financiar el gasto corriente —en vez
de proyectos productivos— son las principales variables que han afectado a los
ingresos y los gastos del Municipio.
Zambrano, Mario; Valencia, María (2013) Diagnóstico de las finanzas del
municipio de San José de Cúcuta periodo 2003-2011. Es un artículo que tiene
como objetivo realizar el diagnóstico de las finanzas del Municipio de San José de
Cúcuta durante el periodo 2003-2011, así como determinar las causas de los
resultados fiscales que conllevaron a comprometer seriamente la viabilidad y
sostenibilidad financiera de la entidad, que la condujo a suscribir un programa de
saneamiento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la vigencia 2010
dentro del marco de la Ley 617 de 2000. La metodología utilizada es la
desarrollada por el FMI para los análisis de las finanzas públicas.
Bustamante, John Jairo; Galvis, Juan Camilo (2013) Desempeño Fiscal del
Valle de Aburrá y Gasto Social Descentralizado: 1994-2009. Este artículo
constituye una reflexión sobre la situación fiscal del Valle de Aburrá, con miras al
reconocimiento de la dinámica del ingreso, del gasto descentralizado y de las
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inversiones a nivel local. Ello, a su vez, posibilita identificar alguna incidencia en
las condiciones de desarrollo en el ámbito municipal, especialmente de las
transferencias. Su propósito consiste en tener una base de cifras comparativas
entre localidades metropolitanas, las cuales faciliten dar cuenta de la situación de
las finanzas territoriales en el período 1994 -2009. El trabajo se detiene en la
dinámica del comportamiento del gasto social descentralizado que se desprende
del sistema de transferencias territoriales, aprovechando para ello la información
de ejecuciones presupuestales de formato corto de los municipios, cuya
información fue suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
a través de la Subdirección de Desarrollo Territorial y su unidad de Finanzas
Territoriales (UFT).

Bonet, Jaime; Guzmán, Karelys; Urrego, Joaquín, Villa, Juan (2014) Efectos
del nuevo Sistema General de Regalías sobre el desempeño fiscal municipal:
un análisis dosis-respuesta. Investigación en la cual se evalúa la incidencia del
nuevo Sistema General de Regalías sobre una muestra de 1.025 municipios de
todo el país a través del análisis dosis-respuesta. Se encuentra que aquellos
municipios cuyos ingresos totales dependen en menor o igual de un 20% de
regalías, su desempeño fiscal medido por los diferentes índices se va deteriorando
a medida que incrementa la dependencia de regalías. Mientras que aquellos
donde la participación es superior al 20% el desempeño fiscal mejora, pero la
magnitud de las inversiones se deterioran.

Asela Molina, Jorge Enrique (2015) Realidad fiscal de los municipios del
departamento de Santander en el marco del proceso de descentralización
fiscal

en

Colombia

2004-2012.

Este

trabajo

explora

el

proceso

de

descentralización en Colombia desde su marco normativo y su relación con las
finanzas públicas de los municipios del departamento de Santander, por medio del
análisis de la situación fiscal de los entes territoriales del departamento durante
2004-2012. Para este ejercicio se toman como referencia los indicadores de
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dependencia intergubernamentales y el esfuerzo fiscal del Departamento Nacional
de Planeación (DNP). Se evidencian, en la mayoría de los casos, problemas en la
generación de recursos propios y un alto grado de dependencia de las
transferencias del Gobierno central.
0.5.2. Marco Teórico
A partir de la Constitución Política de 19912 se promulgaron cambios significativos
en Colombia con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida, y a su vez
atender aquellas necesidades insatisfechas por las diferentes poblaciones de las
distintas regiones que el Gobierno Central no podía satisfacer de manera eficiente.
Dentro de las nuevas reformas estipuladas en la nueva Constitución se destaca la
descentralización de los entes territoriales 3 con el objetivo de tener una mayor
autonomía en sus finanzas públicas y gracias a ello poder adoptar políticas que se
ajustaran al contexto local y poder satisfacer las necesidades de la población.
El desarrollo de las teorías de finanzas públicas como se conocen en la actualidad
se debe en gran parte a teóricos como Adam Smith, John Stuart Mill, Francis
Edgeworth, John Maynard Keynes, Arthur Pigou, entre otros. A mediados del siglo
XX surgieron diferentes estudios sobre economía pública4dando pie a lo que hoy
se conoce como Teoría de la Hacienda Pública, en los cuales se trataron temas
como la descentralización y federalismo fiscal, el correcto manejo de las finanzas
públicas en cuanto a ingresos y gastos se refiere, distribución de bienes públicos,
entre otros. A raíz de ello existen dos tipos de finanzas públicas, la normativa y la
positiva. La primera mencionada anteriormente se delimita al estudio de aquellos
ámbitos en los que la intervención pública puede mejorar la asignación y
distribución de los recursos para ser más eficientes y también proporciona las
reglas que se debe seguir durante esa asignación. Este planteamiento 5 pretende

2

El artículo primero establece que Colombia está organizado en forma de República unitaria,
descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.
3 Colombia se divide políticamente en nación, departamentos, distritos y municipios.
4Los primeros estudios sobre finanzas públicas fueron realizados por Richard Musgrave, Charles
Tiebout y James Buchanan a mediados de los años 50.
5Las finanzas públicas normativa plantea una concepción liberal e individualista del Estado.
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resolver dos tipos de asuntos: diseñar criterios de racionalidad para los programas
de ingresos y gastos y validar la intervención del sector público en el mercado. Por
otra parte, las finanzas públicas positiva analiza los criterios que guían la toma de
decisiones públicas y los efectos que estas decisiones pueden tener sobre la
economía. El análisis positivo 6 de las finanzas públicas se centra sobre las
políticas de ingresos y gastos y a su vez estudia la incidencia que tienen los
programas públicos en la distribución del bienestar y los efectos sociales y
económicos que dichos programas acarrean.
El proceso de descentralización en Colombia se llevó a cabo en tres dimensiones
las cuales son administrativas y de gestión, política y fiscal. La Ley 12 de 1986 fue
la primera en hablar de descentralización fiscal en Colombia y fue resultado de un
consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional y
la Administración de los años 1982-1986 y que, además contó con la aprobación
de la Comisión del Gasto Público, en ella se establece incrementos progresivos en
la participación de las entidades territoriales en el impuesto a las ventas (IVA), con
el fin de fortalecer el progreso municipal y el de los entes territoriales, con base en
una mayor autonomía en la administración de los recursos fiscales. El
fortalecimiento de las atribuciones de los municipios, acompañado de la cesión de
recursos fiscales destinados a financiar su ejercicio, define un proceso de
descentralización administrativa en virtud del cual se estimula el acercamiento del
ciudadano a los servicios del Estado y su vigilancia y control sobre la prestación
de los mismos.
Según Richard Musgrave (1959) la descentralización fiscal es el estudio de
aquellas decisiones pertinentes a ingresos y gastos en los diferentes niveles
territoriales para perseguir la estabilidad y eficiencia económica, es decir, consiste
en el desplazamiento de competencias fiscales de un nivel superior o central hacia
niveles inferiores o subnacionales acompañado por una transferencia de recursos

6En

su estudio, las finanzas públicas positivas buscan conocer quién o quiénes reducen su renta
con la aplicación de impuestos por parte del Estado.
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obedeciendo a diversas razones de tipo social, político y económico de acuerdo a
la conveniencia y las facultades de cada gobierno regional.
Musgrave dividió las funciones fiscales del Estado en tres clases: estabilidad
macroeconómica, redistribución y asignación de recursos. La primera función de
estabilidad macroeconómica es de responsabilidad nacional debido a que los
entes subnacionales carecen de política monetaria y la política fiscal es ineficiente
debido a las diferentes integraciones económicas de las regiones. La segunda
función de redistribución de recursos se considera de carácter nacional y su
explicación radica en la equidad ya que algunas regiones son más pobres que
otras, por lo tanto, en las regiones más vulnerables se necesita de una mayor
intervención estatal. La tercera función de asignación de recursos se puede
ejercer en los niveles nacionales, departamentales y municipales, ya que cada
gobierno subnacional sabe qué provisión de bienes y servicios, así como también
de ingresos-gastos le conviene más.
En su teoría de la descentralización, Charles Tiebout (1956) planteó el modelo
“voto con los pies” en el sentido de que las personas se mudarán a aquella
jurisdicción donde la combinación tributos-provisión se ajuste más a sus
preferencias y capacidades y así mediante este mecanismo la población revela
sus preferencias. Para Tiebout la descentralización significa mayor posibilidad de
eficiencia económica al proporcionar niveles de servicio más adecuados a las
preferencias de los distintos grupos de consumidores, mayor movilidad de los
consumidores y con ello mayor movilidad de factores, mayor posibilidad de
progreso, introducción de mejores tecnologías en la producción de bienes con los
cuales se podrá innovar y experimentar, y una mayor eficiencia en los ingresos y
gastos por parte del Estado, ya que la misma comunidad será quienes los financie
por conveniencia propia.
El objetivo que persigue la descentralización es la autonomía financiera y la
autosostenibilidad de cada ente territorial mediante recaudos7 en el ámbito local,
7Tributos

nacionales, departamentales y municipales.
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sin embargo en Colombia la realidad va distante a la teoría por lo observado
durante finales de la década del 90 y principios del nuevo milenio donde la
situación financiera de los entes territoriales se agravó ya que no contaban con la
suficiente capacidad de recaudo en materia de impuestos y sus ingresos pasaron
a depender en mayor medida por las transferencias del Estado creándose un
círculo vicioso8 y como consecuencia se han realizado varias reformas tributarias
para solucionar y menguar la situación. De acuerdo con Stiglitz (1988) las
transferencias existen por dos razones. La primera de ellas es que el Gobierno
Central puede ser más eficiente en el recaudo de impuestos que un gobierno
territorial y con ello puede financiar más actividades. La segunda razón, la riqueza
en las diferentes regiones y su base tributaria son totalmente diferentes con lo cual
el recaudo de los tributos será ineficiente y el Gobierno Central podrá hacer
redistribución de ingresos a aquellas regiones más pobres.
0.5.3. Marco Legal
A raíz de la Constitución de 1991 Colombia ha llevado un proceso de
descentralización concebido por el artículo 287 el cual les da autonomía a los
entes territoriales para la gestión de sus intereses. Asimismo, existen diferentes
leyes que tratan y describen el comportamiento que debe tener un ente territorial
en sus ejecuciones presupuestales para llevar a cabo una buena gestión y evitar
sanciones o la misma bancarrota, como se describen a continuación.
Ley 12 de 1986
Por medio de la cual se dictan normas sobre la Cesión de Impuesto a las Ventas o
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Fue la primera Ley que trató la descentralización fiscal en Colombia y a su vez
sentó los fundamentos para ello, los cuales con el paso de los años se han ido
modificando hasta llegar a lo que son hoy en día.

8El

déficit se origina en las transferencias, al incrementar los ingresos tributarios para solucionar el
déficit se incrementa el monto de las transferencias y así incrementa el mismo déficit.
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Esta Ley establece incrementos progresivos en la participación de las entidades
territoriales en el impuesto a las ventas, con el fin de fortalecer el progreso
municipal y el de los entes territoriales, con base en una mayor autonomía en la
administración de los recursos fiscales.
La Ley establece que la participación en el impuesto sobre las ventas se asignó de
la siguiente manera:
 Un porcentaje que crecerá progresivamente hasta 1992, para distribuir entre el
Distrito Especial de Bogotá y todos los municipios de los Departamentos,
Intendencias y Comisarías.
 Un porcentaje adicional al establecido en el literal anterior crecerá
progresivamente hasta 1992, para distribuir entre los municipios de los
departamentos, intendencias y comisarías cuya población sea de menos de
100.000 habitantes.
 Un porcentaje para las intendencias y comisarías que será girado por la Nación,
directamente a las tesorerías intendenciales y comisariales.
 Un porcentaje para los departamentos, intendencias y comisarías, con destino a
las Cajas Seccionales de Previsión o para los presupuestos de éstos, cuando
atiendan directamente el pago de las prestaciones sociales.
 El 0.1% para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con destino
a los programas de asesoría y formación a funcionarios públicos en los niveles
departamental, intendencial, comisarial y municipales, así como a los
Diputados, concejales, Consejeros Intendenciales y Consejeros Comisariales.
 El 0.1% con destino al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para atender,
exclusivamente, a los gastos suplementarios que demande la actualización de
los avalúos catastrales en los municipios con población inferior a 100.000
habitantes, que será girado también bimestralmente por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
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Ley 358 de 1997
Reglamentada por el artículo 364 de la Constitución Política de 1991, esta ley
establece que el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales no podrá
exceder su capacidad de pago. En esta ley se consagran las reglas para el cálculo
de la capacidad de endeudamiento y también las sanciones para quienes
incumplan lo estipulado por la norma.
Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al
momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el cuarenta
por ciento (40%) del ahorro operacional. El ahorro operacional será el resultado de
restar los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias
pagadas por las entidades territoriales.
Cuando el endeudamiento de las entidades territoriales se sitúe en una relación
intereses/ahorro operacional superior al 40% sin exceder el 60%, estas entidades
podrán celebrar operaciones de crédito público, siempre y cuando el saldo de la
deuda de la vigencia anterior no se incremente en a una tasa superior a la
variación del índice de precios al consumidor (IPC) proyectado por el Banco de la
República para la vigencia.
Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su
relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de la
deuda/ingresos corrientes superen el 80%.

Ley 550 de 1999
También conocida como “ley de reestructuración de pasivos”, esta ley es aplicable
a toda empresa, persona jurídica o entidad territorial que no se encuentre en la
capacidad de atender sus gastos y en ella están estipulados los instrumentos de
intervención estatal del Estado en la economía. Según lo dispuesto por los
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artículos 334 y 335 de la Constitución Política de Colombia, el Estado intervendrá
en la economía siempre y cuando se persigan los siguientes fines:
1. Promover la reactivación de la economía y el empleo mediante la
reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de la
economía.
2. Hacer más eficiente el uso de todos los recursos vinculados a la actividad
empresarial.
3. Mejorar la competitividad y promover la función social de los sectores y
empresas reestructuradas.
4. Restablecer la capacidad de pago de las empresas de manera que puedan
atender adecuadamente sus obligaciones.
5. Facilitar el acceso al crédito y al redescuento de créditos en términos y
condiciones que permitan la reactivación del sector empresarial.
6. Fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las empresas.
7. Procurar una óptima estructura administrativa, financiera y contable de las
empresas reestructuradas.
8. Asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se
suministre a socios o accionistas y a terceros.
9. Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones
especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y
viabilidad.
10. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensiónales.
11. Establecer un marco legal adecuado para que, sin sujeción al trámite
concursal

vigente

en

materia

de

concordatos,

se

pueda

convenir

reestructuración de empresas con agilidad, equidad y seguridad jurídica.
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la

Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que se celebre a favor de
una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su
capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que
tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se
hayan previsto en el mismo. El acuerdo de reestructuración deberá constar por
escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los
plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y
del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral
previstos en esta ley.
Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de
reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por
medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención a
través de abogados. Una vez que se hayan normalizado los pasivos dentro del
plazo estipulado se dará por finalizado el acuerdo.
Ley 617 de 2000
Esta ley modifica parcialmente la Ley 136 de 1994 y trata sobre la racionalización
del gasto público de los entes territoriales. Abarca diferentes aspectos como la
financiación de los gastos de funcionamiento, el ajuste de los presupuestos, la
liquidación de empresas ineficientes, la viabilidad financiera de los departamentos,
municipios y distritos, todo ello con el fin de fortalecer la descentralización
promovida por la Constitución Política.
En desarrollo del artículo 6 de la Ley 136 de 1994 se establece la categorización
de los distritos y municipios atendiendo su población e ingresos corrientes de libre
destinación, de la siguiente manera:
Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior
o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes
de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos
legales mensuales.
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Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil
(100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales
mensuales.
Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta
mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.
Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta
mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales.
Cuarta

categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población

comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos
ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil
(25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
Quinta

categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población

comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos
ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil
(15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.
Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o
inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación
anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.
Los departamentos, distritos y municipios cuya población corresponda a una
categoría determinada, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación
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anuales no alcancen el monto señalado, se clasificarán en la categoría
correspondiente a sus ingresos corrientes de libre destinación anuales.
Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios, cuando un
departamento, distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes
superiores a los límites que establece la presente ley se reclasificará en la
categoría inmediatamente inferior. Ningún municipio podrá aumentar o descender
más de dos categorías entre un año y el siguiente.
0.6.

Diseño metodológico

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que su objetivo es dar a
conocer la situación y características de una temática en particular, en este caso
de la situación financiera del municipio de Villanueva Bolívar durante el periodo
2000-2014.

En la investigación se utilizará información de tipo primaria y secundaria que se
extraerá de los informes, documentos o estados financieros que suministrará la
Secretaria de Hacienda Municipal, y la información proveniente de la fuente oficial
del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que es el organismo encargado
de la medición del indicador sintético de Desempeño fiscal y el seguimiento de las
finanzas públicas territoriales desde el año 2000, también se tomará información
adicional del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), y
del Formulario Único Territorial (FUT).

En aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por la
investigación se desarrollan 5 capítulos, centrados en el logro de los objetivos
específicos, y que juntos conllevan al objetivo general de analizar el desempeño
fiscal del municipio de Villanueva durante el periodo 2000-2014.

Para el análisis de la Gestión Financiera de las Entidades Territoriales, se
emplearán los criterios metodológicos y las guías de análisis que utiliza el
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Departamento Nacional de Planeación (DNP), que a su vez se basan en el Manual
de Estadísticas de Finanzas Públicas elaborado en el año 2001 por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que propone una metodología única para la
clasificación de las finanzas públicas. En ésta se describe la forma como un
gobierno y entes territoriales deben clasificar sus estadísticas fiscales con el fin de
hacerlas más transparentes y de facilitar el análisis de la situación de las finanzas
territoriales.

Se implementará una modalidad de trabajo de campo, donde se asistirá a
audiencias públicas como mecanismo de participación ciudadana donde se
conocerá más a fondo ésta temática y, se realizaran reuniones y entrevistas con
funcionarios del área financiera de la administración y el Alcalde municipal,
quienes al ser una voz oficial manejan información de primera mano en lo
referente al tema y con ello, obtener un panorama más claro del histórico y la
realidad actual de las finanzas de Villanueva, Bolívar.

Finalmente, al someter toda la información disponible al análisis y logrando
obtener una visión más detallada de las finanzas del municipio, se procederá con
la formulación de recomendaciones de políticas aplicables al municipio para que
solidifique su estructura financiera y de un mejor manejo y control de sus recursos.
0.6.1. Sistema de Variables
1.

Nivel Socioeconómico.

2.

Desempeño Fiscal Municipal.

3.

Ingresos Municipales.

4.

Gastos Municipales.

5.

Desempeño Integral Municipal
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0.6.2. Definición de Variables

Nivel Socioeconómico: El nivel socioeconómico es entendido como la posición
de un individuo, hogar o población dentro de una estructura social jerárquica 9.

Desempeño Fiscal Municipal: Es un instrumento de medición de la gestión
pública territorial en el área de las finanzas territoriales, La medición del
Desempeño Fiscal conlleva a tratar un conjunto de variables correspondientes a
cada categoría de las entidades. El objetivo metodológico es sintetizar el conjunto
de aspectos en uno integral, el cual se denomina Índice de Desempeño Fiscal el
Departamento Nacional de Planeación10.

Ingresos: Corresponden a las estadísticas registradas y reconocidas por las
respectivas contralorías departamentales o municipales como recaudos efectivos
netos, es decir, los ingresos a tesorería o bancos deducidas las devoluciones de
los ingresos tributarios y no tributarios según la clasificación del presupuesto de la
vigencia. También incluye los recursos por transferencias del Sistema General de
Participaciones de libre destinación y otras transferencias corrientes de fuentes
diferentes de uso libre, debidamente registradas, reconocidas y efectivas,
presupuestadas durante la vigencia11.

Gastos: Son los gastos efectuados con cargo al presupuesto de la vigencia
registrados y verificados por la contraloría departamental o municipal; se incluyen
los pagos de funcionamiento, servicio de la deuda, las transferencias pagadas y
los pagos de inversión12.

9The

New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. 2002
DNP, Desempeño Fiscal de los Municipios y Departamentos 2013
11DNP, Técnicas para el Análisis de la Gestión Financiera en las Entidades Territoriales. 2008
12
DNP, Técnicas para el Análisis de la Gestión Financiera en las Entidades Territoriales. 2008
10
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Desempeño Integral Municipal: La metodología de medición y análisis del
desempeño integral municipal es un mecanismo que permite evaluar la gestión
pública de los municipios, la toma de decisiones de política pública y de
asignación de recursos con base en los resultados y la problemática local. En
particular, la metodología evalúa la gestión municipal en cuatro componentes
integrados: i) eficacia, ii) eficiencia, iii) cumplimiento de requisitos legales, y iv)
gestión.
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0.6.3. Operacionalización de Variables
VARIABLE

Desempeño Fiscal

Ingresos
Municipales
Gastos
Municipales
Nivel
Socioeconómico

Desempeño
Integral

INDICADOR

FUENTE

Índice de desempeño fiscal

DNP / FCM

Capacidad del
autofinanciamiento del
funcionamiento

DNP*/FCM*

Respaldo de la deuda

DNP- Saldo de la deuda
pública municipal / FCM

Dependencias de las
transferencias

DNP / FCM

Importancia de los recursos
propios

DNP / FCM

Magnitud de la Inversión

DNP / FCM

Capacidad de ahorro
Ejecuciones de Ingreso
Presupuestal
Estados Financieros de
Recaudo Tributario

DNP / FCM
DNP Y CHIP
Secretaria de Hacienda

Ejecuciones de Gasto
Presupuestal

DNP,CHIP y Secretaria de
Hacienda

Estadísticas Poblacionales,
Educación, Salud, Saneamiento
Básico, Servicios Públicos,
Economía municipal.
Indicador de Desempeño
Integral
Indicador de Eficacia

Secretarias Municipales,
Plan de Desarrollo
"Capacidad y Gestión por
Villanueva 2016-2019"

Indicador de Eficiencia
Cumplimiento Requisitos
Legales
Capacidad Administrativa

Figura 1. Operacionalización de las variables.
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DNP, Evaluación de
desempeño Integral de los
Entes Territoriales

1. Caracterización socioeconómica del municipio de Villanueva
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1.1.

Contexto general

Villanueva forma parte del ZODES 13 del Dique Bolivarense, cuenta con una
población de 19.923 habitantes según cifras del DANE, al año 2016. Donde su
mayor concentración demográfica está ubicada en la cabecera (18.481 habitantes)
y el resto en los corregimientos de Cipacoa y Algarrobo (1.442 habitantes), y sus
veredas.
Tabla 1.
Generalidades Demográficas Año 2016.
Total población en el municipio

19.923

Porcentaje población municipal del total departamental

0,9%

Total población en cabeceras

18.481

Total población resto

1.442

Total población hombres

9.997

Total población mujeres

9.926

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

11.922

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

8.001

Fuente: DANE, elaborado por los autores.

La mayor concentración de la población está comprendida en personas mayores
de 15 años y menores de 59, teniendo una población en su mayoría, económica
activa.

13

Dado su extensión y las características sociales y económicas, la Asamblea Departamental de organizó
territorialmente a Bolívar desde el 2001 en seis (6) Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES).
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Figura 2. Pirámide poblacional. Fuente: DANE, elaborado por los autores.

El municipio está formado por una extensión total de 142 Km2, basa su economía
en la agricultura y la ganadería; el cultivo de yuca y maíz constituyen los productos
más importantes, los cuales se producen en gran escala. Este limita al norte, con el
municipio de Clemencia, al este con el municipio de San Estanislao de Kotska, al
oeste con el municipio de Santa Rosa de Lima y al sur con el municipio de Turbaco.
Posee una altura promedio de 150 metros sobre el nivel del mar, contando con una
temperatura que oscila entre 28ºC y 36ºC, con una humedad relativa entre el 70% y
80%, presentándose así un clima cálido tropical húmedo14.
El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) indica que el municipio cuenta con
dos sistemas geográficos para la conservación y protección del medio ambiente; el
primer sistema lo denominamos colinado, este hace parte del sistema montañoso
conocido como Serranía de Piojo. Este sistema atraviesa todo el territorio municipal
de sur a norte, originando sobre una serie de elevaciones o cerros que sobresalen
del sistema alcanzando alturas hasta de 400 metros sobre el nivel del mar.
El segundo sistema lo constituyen las rondas de los arroyos que al converger entre
sí forman dos grandes cuencas, que se desprenden del sistema colinado. La
primera cuenca drena hacia la Ciénaga de la Virgen y el mar; la segunda vierte sus
aguas al canal del Dique.
14

Plan de Desarrollo 2016-2019 “Capacidad y Gestión por Villanueva”
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El municipio de Villanueva se encuentra dividido en dos sectores: una cabecera
municipal, dos (2) corregimientos y dos (2) veredas.
Corregimientos:


Cipacoa (ubicado a10 kilómetros del casco urbano)



Algarrobo (ubicado a 8 kilómetros del casco urbano)

Veredas:


Arroyo Vuelta



Pescadero

1.1.1. Hidrografía
Villanueva conforma parte de la vertiente del Atlántico y sus aguas drenan en dos
microcuencas que tributan al Canal del Dique en el 20% del área a través del
Arroyo Pita, el 20% tributa al embalse del Guajaro y el 60% tributa sus aguas a la
microcuencas de la ciénaga de la Virgen a través del arroyo Hormiga o la ciénaga
del Totumo por el arroyo Vueltas y por lo tanto al mar Caribe.

En el municipio de Villanueva se encuentran 5 microcuencas identificadas como:

1. Arroyo Tabacal
2. Arroyo Largo
3. Antón de Barro
4. Arroyo Vueltas
5. Arroyo Pescadero
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1.2.

Aspecto social

1.2.1. Educación
En el sector educación, en Villanueva, se destacan como aspectos positivos, la
cobertura a nivel general, ya que según cifras oficiales de la secretaría de
educación municipal, para el año 2016 se registraron 4.558 matriculados en las
tres instituciones oficiales del municipio y 455 en las dos instituciones privadas,
para un total de 5.013 matrículas.
En el municipio las instituciones educativas se componen de la siguiente forma:
Instituciones oficiales:


Institución Educativa Técnica Industrial Moisés Cabeza Junco



Institución Educativa Técnica Agropecuaria I.E.T.A. de Villanueva



Institución Educativa de Cipacoa

Instituciones privadas:


Colegio Divino Espíritu



Corporación Educativa Perla Coopers

La siguiente figura muestra el porcentaje de estudiantes según el nivel educativo,
se observa que el 43% de los estudiantes de las instituciones educativas de
Villanueva se encuentran matriculados en básica primaria, el 31% está
matriculado en básica secundaria, 10% en media, 10% en preescolar y un 6% de
los estudiantes en educación flexible sabatina.
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Figura 3. Porcentaje de estudiantes según nivel educativo.
Fuente: Ministerio de educación (2014), elaborado por los autores.

Según Cifras del Ministerio de Educación Nacional, representadas en la siguiente
figura, indican que el municipio tiene una tasa de cobertura bruta15 de educación
media del 60.3%, en secundaria 105.7%, en primaria 112,3% y en preescolar
128,7%. Así mismo, una tasa de cobertura neta 16 para la educación media de
27.8%, 79.5% de en básica secundaria 79,5%, en primaria 87.9% y 72% en
preescolar.

15

Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico
(independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel.
Ministerio de Educación.
16

Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el
total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. Ministerio de Educación.
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Figura 4. Tasa de cobertura bruta y tasa de cobertura neta de educación.
Fuente: Ministerio de educación (2014), elaborado por los autores.

La infraestructura de las instituciones es uno de los principales problemas que
afronta el municipio ya que muchas de ellas no se encuentran en buen estado y
dentro del plan de desarrollo territorial se contempla el mejoramiento de esto a
futuro, así como la culminación del proyecto de un megacolegio que ha tomado
más de dos períodos terminar. Para los años siguientes se espera aumentar la
cobertura de la educación en el municipio con la instalación de mesas sectoriales
donde el Gobierno trabaje de la mano con las familias en el acompañamiento
continuo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

1.2.2. Salud
Articulados a todas las políticas y fundamentos normativos del sector y alineados a
las metas de orden nacional, departamental y los ODS (ODS3) “Garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, el sector
salud, es de suma importancia, sin embargo a nivel nacional, éste sector afronta
una crisis que atenta contra la vida de las personas.

Dado lo anterior, el municipio no es ajeno a esta realidad, hace su mayor esfuerzo
realizando e implementando programas en la ESE y puestos de salud para
prevención y manejo de enfermedades, aunque los aspectos negativos empañan
los esfuerzos del gobierno municipal para la atención de los usuarios.
Presenta una cobertura de aseguramiento de régimen subsidiado del 97%, el 3%
restante están en proceso de afiliación debido a que vienen de otro lugar, los
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menores de un año están en pre-afiliación. El total de personas afiliadas al sistema
de salud es 18593, de los cuales 18072 están afiliados al régimen subsidiado y
521 están afiliados al régimen contributivo.

Afiliados al sistema de salud, 2015
20000

18072

15000
10000
5000
521
0
Regimen Subsidiado

Regimen Contributivo

Figura 5. Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen.
Fuente: Ministerio de Salud, Cifras a Octubre de 2015, elaborado por los autores.

En salud pública, cifras de la Secretaría de Salud municipal indican que la
enfermedad que más casos ha presentado en los últimos tres años es IRA
(Infección Respiratoria Aguda) no neumónica, seguido de EDA (Enfermedad
Diarreica Aguda), para el año 2015 se presentaron 635 casos de síndrome Febril.
La tasa de mortalidad infantil es de 36.9% y la cobertura de vacunación DTP es de
92.7%.
Actualmente el municipio cuenta con un centro de atención pública, dos privados y
un puesto de salud en un corregimiento. Se debe mejorar la prestación de los
servicios de salud para optimizarlos y aumentar su calidad. Respecto a la
infraestructura, no se cuenta con espacios suficientes, las instalaciones son
inadecuadas para la cantidad de usuarios que manejan en toda la contratación de
las EPS como lo son:


Mutual Ser



Ambuq



Coosalud



Nueva Eps
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A futuro se espera mejorar la infraestructura de los diferentes centros, aumentar el
cuerpo médico y

la calidad del servicio prestado, agilizar las afiliaciones de

menores de edad a EPS y la realización de campañas de educación para reducir
los casos de embarazos en jóvenes y reducir a su vez los casos de enfermedades
de transmisión sexual.
1.3. Pobreza
Los últimos datos de pobreza que existen en el municipio son con base al censo
del 2005 del DANE, este precisamente registró que el municipio posee un muy alto
índice de Pobreza Multidimensional en 90,2%, el cual se encontraba muy por
encima del promedio a nivel departamental. A continuación, los datos
desagregados que conforman el índice de Pobreza Multidimensional para el año
2005.
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Tabla 2.
Índice de Pobreza Multidimensional.

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

(%)

(%)

Bajo lo Educativo

65,70

86,50

Analfabetismo

28,60

50,50

Inasistencia Escolar

9,90

13,80

Rezago Escolar

32,30
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Barreras e Acceso a Servicios para cuidado

18,70

25,30

Trabajo Infantil

2,90

2,10

Empleo Informal

56,70

63,30

Alta Dependencia Económica

94,20

99,20

Sin Aseguramiento en Salud

36

43,90

Barreras de Acceso a servicio de Salud

5,10

2,70

Sin acceso a fuente de agua mejorada

28,90

75,20

Inadecuada Eliminación de Excretas

45,40

91,80

Pisos Inadecuados

23,70

33

Paredes Inadecuadas

10,90

32,90

Hacinamiento

31,90

41,70

IPM

62,80

90,20

de la primera Infancia

Fuente: Red Unidos, con base al Censo del DANE 2005, elaborado por los autores.

De la información es importante decir que no refleja la realidad del municipio, ya
que este censo fue hace más de 10 años, luego entonces se hace necesario
contar con una información más actualizada que permita diagnosticar la situación
del municipio a nivel de pobreza.
1.3.1. Programa Red Unidos para la Superación de la pobreza en
Villanueva.
Desde el 2011 el gobierno nacional ha adelanto la estrategia de Red Unidos para
superación de la Pobreza en Colombia, este programa ha logrado avances en
distintos factores determinantes de la pobreza en el municipio de Villanueva, a
45

continuación un cuadro de los logros del programa antes y después de su ejercicio
en el municipio.
Tabla 3.
Logros del Programa Red Unidos en el Municipio de Villanueva

DIMENSIONES

…que cumplen con

…que no cumplen con

Déficit Actual

las condiciones

alguna de las

(%)

requeridas en cada

condiciones

(2)/((1)+(2))

dimensión

requeridas en cada
dimensión(2)

Identificación

754

1241

62

0

1895

100

950

961

50

Salud

1308

687

34

Nutrición

1459

536

27

Habitabilidad

210

1785

89

Dinámica Familiar

1492

503

25

Bancarización y

1468

527

26

1511

484

24

Ingresos y Trabajo
Educación y
Capacitación

Ahorro
Acceso la Justicia

Fuente: Ficha de Caracterización Municipal Red Unidos - Prosperidad Social, elaborado por los
autores.

Actualmente en el municipio existen 2309 hogares a acompañar en el programa
de Red Unidos para la superación de la Pobreza Extrema con 14 cogestores
sociales proyectados. En el año de 2015, el programa registro que 87 hogares
fueron promovidos ya que cumplían con las condiciones para superar la pobreza
extrema.
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1.4.

Inequidad Social

El Coeficiente Gini de Tierras es un indicador que explica cómo se encuentra
distribuida la posesión de tierras de una determinada región, o población. Entre
más cercano a 1 el indicador expresa que la tenencia de tierras se encuentra
concentrada en menos personas, y entre más cercano el indicador se encuentre
de 0 significa que la posesión de las tierras se encuentra distribuido más
equitativamente entre una mayor cantidad de personas.
Tabla 4.
Coeficiente Gini de Tierras.

MUNICIPIO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CLEMENCIA

0,603

0,603

0,603

0,603

0,620

0,620

0,621

SANTA ROSA

0,807

0,807

0,811

0,811

0,811

0,811

0,818

VILLANUEVA

0,746

0,744

0,744

0,747

0,746

0,744

0,760

SAN

0,597

0,596

0,596

0,594

0,601

0,597

0,592

0,528

0,528

0,459

0,459

0,459

0,455

0,455

ESTANISLAO
SOPLAVIENTO

Fuente: SID, Observatorio del Caribe, elaborado por los autores.

En Villanueva, la distribución de las tierras es muy desigual si se compara con los
municipios vecinos de Clemencia, San Estanislao, y Soplaviento, a excepción del
municipio de Santa Rosa que tiene un coeficiente de desigualdad de 0,818.
Esto se refleja en la realidad del municipio, donde los campesinos, no gozan de
tierras propias para su cultivo. El fenómeno de los años de la violencia afecto
mucho al municipio en este sentido, donde muchas personas, la gran mayoría
campesinos se vieran obligados a vender sus terrenos a precios muy bajos a
aquellas personas que tenían más recursos con que mantenerlas.
En la tabla 4, se puede analizar que la situación desde el año 2006 a 2012, no
presento mejoras, por el contrario el índice del Gini de tierras incremento. Sin
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embargo, los nuevos programas de restitución de tierras que impulsa el gobierno
nacional prometen mejorar esta situación. El hecho de que campesinos y
personas tengan la posibilidad de poder recuperar sus tierras es muy positivo en
materia económica para el municipio, ya que muchos podrán contar nuevamente
con tierras donde puedan hacer sus cultivos y generar ingresos para sus familias.
El municipio de Villanueva depende mucho del sector agropecuario, un gran
porcentaje de las familias se encuentran directa o indirectamente relacionada con
la producción del campo. Este alto grado de dependencia del campo en la
economía municipal, es la que nos permite inferir que el coeficiente Gini de tierras
puede aproximar el grado de desigualad general de la población.

1.4.1. Víctimas del conflicto armado
Según la Ley 1448 del 2011, articulo 3. Son consideradas Victimas aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno.
1.4.2. Historia del Conflicto Armado en el Municipio
El municipio de Villanueva no fue la excepción de la situación de presencia de los
grupos armados ilegales en la gran mayoría del territorio nacional, como
consecuencia en este municipio se produjo el fenómeno con la característica de
expulsar y recibir víctimas.
En el municipio de Villanueva se tuvo conocimiento de la presencia de diferentes
grupos armados al margen de la ley, entre ellos el Frente 37 de la FARC. E.P. las
AUC, estos como los de mayor accionar que provocaron los distintos
desplazamientos y masacre que se produjeron en este territorio, exactamente en
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los corregimientos de Algarrobo el día 24 de junio de 2001 y posteriormente en
marzo de 2002 y en Cipacoa en forma masiva el día 9 de enero de 2001.
De conformidad a la información registrada por el observatorio de la Vice
presidencia del programa de derechos humanos durante los años 2003 y 2006
hubo 39 muertes atribuibles a grupos al margen de la ley.
Como observamos en el siguiente mapa regional del Norte del Departamento, el
Municipio de Villanueva en el año 2001 en plena época de la violencia era junto
con el Municipio de María la Baja uno de los que había registrado mayor número
de personas expulsadas de sus tierras.

Figura 6. Número de personas expulsadas en la Subregión del Canal del Dique y su zona de influencia
costera. 2001 vs 2011. Fuente: Subregión del Canal del Dique un Mar de Necesidades en un Océano de
Riquezas. CEDEC 2014.

En la figura 6 también se puede observar además que de los municipios
circunvecinos de Villanueva, ninguno tuvo el alto grado de personas expulsadas
de sus tierras. Evidenciando de esta forma la concentración de los grupos
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armados ilegales en

los territorios del municipio, especialmente en el

corregimiento de Cipacoa.

Tabla 5.
Población Victima del Conflicto en el Municipio.

Detalle

Total

Participación frente a
la población

Población 2015

19.961

100%

Victimas por Declaración

3.479

17,43%

Victimas Sujeto de Atención y/o

4.033

20,20%

Reparación
Fuente: Red Nacional de Información - Unidad de Victimas, elaborado por los autores.

1.5.

Servicios públicos

1.5.1. Acueducto
El sistema de acueducto de Villanueva presenta un 70% de tuberías de Asbesto
Cemento en condiciones regular y un 30% en tubería de PVC en buen estado. La
cobertura de instalación es de alrededor del 95%17, la mayoría de las viviendas
poseen redes internas, pero índice de no hay infraestructura de alcantarillado. La
calidad del agua se mide por medio del índice de Calidad del Agua para Consumo
Humano (IRCA), basado en resultados de laboratorio el valor del IRCA es de
14.28, es decir, riesgo medio, categorizando la calidad del agua no apta para
consumo humano.

17

“Diagnóstico del Sistema del Acueducto Regional de la línea.” Unión Temporal Aguas de la Línea, 2016.
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Tabla 6.
Interpretación del Índice de Calidad del Agua para Consumo Humano

Interpretación del IRCA
Niveles de Riesgo

IRCA

Sin Riesgo

0-5

Riesgo Bajo

5,1-14

Riesgo Medio

14,1-35

Riesgo Alto

35,1-80

Sanitariamente Inviable

80,1-100

Fuente: IRCA, elaborado por los autores.

La tabla 6 indica que el municipio ha venido bajando los Índices de riesgo de
Calidad el Agua para Consumo Humano, a pesar de que en los años de 2009 y
2011 se presentó un mejoramiento, este se vio afectado para el año de 2012,
donde se incrementó el índice a un nivel de riesgo alto de 50, pero desde el 2013
se ha venido disminuyendo el nivel de riesgo a buen índice, tanto así que el
municipio solo se encuentra a 0,28 puntos porcentuales para llegar a un índice de
riesgo bajo, y a 9,28 puntos porcentuales para llegar a un nivel del índice sin
riesgo para consumo humano.

.
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Tabla 7.
Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano.

MUNICIPIO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

San Estanislao

13

34

35

9

0

19

--

--

Santa Rosa

2

19

17

25

0

16

--

--

Villanueva

59

34

32

17

50

34

--

14,28

Soplaviento

78

59

47

28

42

24

--

--

Fuente: Observatorio del Caribe, SID, elaborado por los autores.

Para el abastecimiento de agua, el municipio se divide en siete sectores los cuales
se les suministra la cantidad de 1150m3 durante 8.5 horas diarias. El porcentaje
de cobertura cada vez que se distribuye agua en el municipio es de 15% del total
de suscriptores, este bajo nivel de cobertura se debe a la topografía de la zona y
la poca cantidad de agua disponible para el municipio.

El actual Gobierno plantea en sus políticas el mejoramiento del servicio con la
construcción de cajas para válvulas, instalaciones de tanques elevados,
reemplazo y mejoramiento de las tuberías, hidrantes, entre otros.

1.5.2. Servicio de Alcantarillado
El municipio no cuenta con el servicio de alcantarillado, para suplir esta necesidad
los habitantes optaron por un sistema no convencional como las pozas sépticas
con un 58% aproximadamente (2198 viviendas), y también utilizan los lotes
baldíos y él cauce de los arroyos para depositar la materia fecal.

Tampoco existen en el municipio alcantarillado para aguas lluvias, estas son
vertidas a las calles, y en ciertos casos por la topografía del casco urbano las
escorrentías producen erosión, dejando algunas vías intransitables.
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1.5.3. Servicio de aseo y recolección de basuras
El municipio de Villanueva celebro contrato interadministrativo con la Empresa
BIOGER, para la prestación de aseo y Recolección de basura. Este se lleva a
cabo con un vehículo automotor recolector y es llevado al relleno sanitario llamado
parque ambiental los cocos ubicados en la variante Mamonal.

1.5.4. Servicio de energía eléctrica
El servicio de Energía Eléctrica en el municipio es suministrado por la
interconexión con la empresa Electricaribe; la cobertura según el DANE es del
100%. La secretaría de planeación municipal precisa que el cobro del servicio se
efectúa a través del sistema tarifario vigente en el cual el estrato 1 recibe subsidio
hasta 151 Kw/h, no se le factura alumbrado público y se le asigna el cargo fijo más
bajo de la escala. Los estratos 2 y 3 reciben subsidios hasta 121 Kw/h, y se les
factura el 3% del consumo para el cobro del alumbrado público.

En el municipio solo se facturan los estratos 1, 2 y 3, siendo el 97% estrato 1 y 2, y
solo el 3% es estrato 3 conformados por las entidades oficiales (sede de la
alcaldía, colegios públicos y otros).

1.5.5. Alumbrado público
Es un servicio prestado en el Municipio por una empresa privada, la cual lo tiene
en concesión, esta empresa se encarga del mantenimiento y la dotación de
Luminarias.
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1.5.6. Gas natural
Este servicio es prestado por la empresa Surtigas y tiene una cobertura de 79,3%
según datos de las fichas de caracterización del DNP 18 . El resto la población
cuenta con el servicio de gas combustible en cilindros por camiones, que son
distribuidos por una empresa de Cartagena, que pasa por el municipio con una
frecuencia de dos a tres días. Un 10% utiliza energía eléctrica y el resto de los
habitantes utiliza madera (leña), lo que ha contribuido al alto grado de
deforestación y al alto índice de enfermedades respiratorias en la población19.

1.6.

Dimensión económica

1.6.1. Desarrollo empresarial, comercio, emprendimiento y empleo.
El último informe económico de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cartagena de 2017 con datos de 2016 informó que según el registro
mercantil en Villanueva existen 91 empresas registradas, y que estas cuentan con
unos 126 empleados, unos activos de 571 Millones y 858 Millones de Pesos en
ingresos.

Tabla 8.
Empresas, empleo, activos e ingresos por municipio, 2016.
Municipio

Empresas

Empleados

Activos($M)

Ingresos($M)

Santa Rosa

143

145

2115

1000

Villanueva

91

126

571

858

San Estanislao

84

87

2890

65

Soplaviento

41

31

119

0

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena, Según Registro Mercantil, elaborado por los autores.

18

Las Fichas de Caracterización Territorial son un instrumento por medio del cual se accede a la información
socioeconómica más actualizada y resumida de cada entidad territorial.
19

Plan de Desarrollo 2013-2015 “Villanueva merece lo mejor”.
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La tabla 8 muestra las diferentes cifras de empresas, empleos, activos e ingresos
que se identifican en los municipios. Siendo así se registran en el municipio para el
2016 un total de 91 empresas donde laboran 126 empleados, cuyos activos en
total están 571 millones de pesos y se registran unos ingresos por 858 millones de
pesos.

1.6.2. Sector agropecuario
El municipio de Villanueva, basa su economía en la agricultura y la ganadería; el
cultivo de yuca y maíz constituyen los productos más importantes, los cuales se
producen en gran escala. La siembra de maíz para bollo y yuca para ventas en
Cartagena constituye uno de los principales factores económicos y fuente de
empleo del municipio, sobre todo con los vendedores ambulantes (picadores) de
yuca, maíz, verduras, frutas y otros.

Las condiciones viales terciarias que comunican las zonas de producción agrícola
con la cabecera municipal y resto del departamento actualmente se encuentran en
malas condiciones, hecho que puede considerase en desventaja frente a otras
zonas de gran producción agropecuaria dentro del departamento, en términos de
infraestructura para distribución y comercialización adecuada de los productos.

El municipio a pesar de ser considerado expensa agrícola del departamento y de
la ciudad de Cartagena no cuenta con sistemas de infraestructura técnica
agropecuaria, como sistemas de riego que son muy necesitados cuando llegan las
época de fuerte sequía, como la que se vivió durante el 2015 y principios del 2016.
A continuación una serie de estadísticas de la producción de alimentos básicos del
municipio de Villanueva, en comparación con los municipios vecinos y otros
municipios que se consideran como productores agropecuarios importantes del
norte del departamento.
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1.6.2.1.

Productividad agropecuaria

En la tabla 9 se observa que el área cosechada de alimentos básicos en
Villanueva para el año de 2013 era de 4.254 hectáreas, mientras que en Santa
Rosa y San Estanislao era de 364 Has y 2998 Has respectivamente.

Tabla 9.
Área cosechada de alimentos básicos.
MUNICIPIO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

San

4.663,0

4.353,0

3.518,0

1.598,0

4.088,0

2.994,0

2.988,0

Santa Rosa

346,0

279,0

272,0

420,0

396,0

286,0

364,0

Villanueva

4.340,0

5.330,0

5.479,0

5.703,0

6.538,0

5.739,0

4.254,0

Mahates

4.122,0

5.882,0

8.016,0

10.336,0

6.260,5

12.845,0

16.526,0

María la

9.077,0

8.807,0

6.260,0

6.970,0

10.825,0

10.740,0

10.193,0

2.847,0

2.727,0

2.460,0

2.590,0

1.925,0

1.770,0

1.438,0

Estanislao

Baja
Turbaco

Fuente: Observatorios del Caribe, SID. Medido en Hectáreas, elaborado por los autores.

En comparación con los municipios competidores en materia agropecuaria de la
región del norte de Bolívar, en María la Baja se cosecharon 10.193 Has, mientras
que Mahates represento el área de mayor cosecha en 16.526 Has. También se
observa la tendencia creciente que venía experimentando el municipio en
hectáreas cultivadas del año 2007 al año 2011, sin embargo por fenómenos
naturales como el fenómeno del Niño y su sequía prolongada provocaron una
disminución considerable en terreno cultivado en los años 2012 y 2013.
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Tabla 10.
Producción de alimentos básicos.
MUNICIPIO
San

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17,52

13,96

8,433

7,848

17,236

10,158

12,203

Santa Rosa

2,141

1,638

2,141

3,65

4,072

2,697

2,714

Villanueva

42,588

43,951

48,869

44,347

54,429

49,472

46,375

Mahates

32,032

34,01

50,625

53,28

41,187

83,372

109,410

María la baja

45,756

42,636

33,635

33,315

42,652

46,988

56,837

Turbaco

27,012

22,991

22,195

22,124

8,494

12,853

8,545

Estanislao

Fuente: Observatorios del Caribe, SID. Medido en Toneladas, elaborado por los autores.

La tabla 10 muestra la producción de alimentos básicos de Villanueva, que para el
año 2013 era de 46.375 Toneladas, Santa Rosa y San Estanislao representaron
una producción de 2.714 y 12.203 Toneladas, En los municipios de María la Baja y
Mahates se da una producción de 56.837 y 109.410 Toneladas respectivamente.
Llama la atención que el área cosechada del municipio de María la baja es poco
más del doble del área cosechada en el municipio de Villanueva, sin embargo, la
producción de esa cosecha se encuentra casi que en la misma magnitud que la
producción del municipio de Villanueva, y esto habla mucho del nivel de
rendimiento de la producción agropecuaria de alimentos básicos que veremos más
precisamente en la siguiente tabla.
Tabla 11.
Rendimiento en la producción de alimentos básicos.
MUNICIPIO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Santa Rosa

6,19

5,87

7,87

8,69

10,28

9,43

7,46

Villanueva

9,81

8,25

8,92

7,78

8,33

8,62

10,90

Mahates

7,77

5,78

6,32

5,15

6,58

6,49

6,62

María la baja

5,04

4,84

5,37

4,78

3,94

4,38

5,58

Turbaco

9,49

8,43

9,02

8,54

4,41

7,26

5,94

Fuente: Observatorio del Caribe, SID. Medido por Toneladas/Hectáreas, elaborado por los autores.
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En la tabla 11 se evidencia el alto grado de rendimiento en la producción de
alimentos básicos, esto es muestra de las ventajas comparativas que posee
nuestro municipio en materia agrícola frente a los demás municipios de Bolívar.
Comparado con municipios vecinos como Santa Rosa se observa que el
rendimiento en la producción de alimentos de Villanueva en el período estudiado
siempre está por encima exceptuando los años 2011 y 2012, y que por ejemplo
para el año 2011 el rendimiento de Villanueva fue casi el doble al representado por
el municipio de Turbaco.
Villanueva, según estas estadísticas es el municipio que tiene mayor rendimiento
en los cultivos de alimentación básica en el Departamento de Bolívar. Es
importante resaltar que a pesar de las grandes ventajas de infraestructura y
tecnificación del campo en otros municipios como María la Baja y Mahates, el
municipio de Villanueva los supera en rendimiento de la producción agrícola. La
siguiente figura de rendimiento confirma lo antes mencionado.

Figura 7. Rendimiento en la producción de alimentos básicos. Norte de Bolívar. Fuente: SID,
Observatorio del Caribe Colombiano.
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Estos indicadores se complementan con la información de la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) representada en la tabla 12, donde se
observa el rendimiento de los cultivos más cosechados medido en términos de
toneladas por hectárea (TON/HA).
Tabla 12.
Rendimiento de los cultivos más cosechados del municipio.
CULTIVOS

TON/HA

YUCA

12

ÑAME

12

MAIZ

1

PLATANO

0,965

MANGO

12

GUAYABA

8

FRIJOL

0,8

Fuente: UMATA, elaborado por los autores.

De la tabla 12, se observa que los cultivos más cosechados del municipio son la
yuca, ñame, maíz, plátano, mango, guayaba y el frijol. De los cuales la yuca, el
ñame y el mango presentan un rendimiento de 12 Ton/Ha, seguidas por la
guayaba con 8 Ton/Ha, el maíz con 1Ton/Ha, el plátano con 0,965 Ton/Ha, y el
frijol con un rendimiento de 0,8 Ton/Ha.
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1.6.3. Ganadería
El tipo de explotación de la ganadería es extensiva, haciéndose uso de grandes
extensiones de tierra para pocas cabezas de ganado, con un sistema de
explotación tradicional.
El ganado predominante es el doble propósito (leche y carne). La producción de
leche es baja debido a la falta de tecnología, el promedio de la producción para los
meses de enero a abril es de 2 litros por vaca, mientras que del periodo entre
mayo y diciembre el promedio se tasa en 3,5 litros de leche por vaca.
La siguiente tabla muestra el número de Cabezas de Ganado por Municipio, su
variación y participación para los años de 2006 y 2010.
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Tabla 13.
Número de Cabezas de Ganado por Municipio, Norte de Bolívar.

Participación % del

Municipio

Número de

Número de

número de cabezas de

V % de 2010

cabezas de

cabezas de

ganado por municipios

frente a 2006

ganado 2006

ganado 2010

sobre el total de cabezas
de ganado en el 2010

Arjona

51.823

54.633

6

5

Arroyohondo

15.565

16.381

2

5

Calamar

23.841

23.790

2

0

Clemencia

6.179

6.370

1

3

Mahates

40.459

65.096

7
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María la Baja

35.001

47.768

5

36

San Cristóbal

4.221

4.916

1

16

San

16.884

20.950

2

24

12.339

12.400

1

0

Santa Rosa

11.403

11.343

1

0

Soplaviento

2.229

2.200

0

-1

Turbaco

12.390

11.784

1

-5

Turbana

16.681

14.262

1

-15

Villanueva

6.323

9.160

1

-45

Estanislao
Santa
Catalina

Fuente: CEDEC (CCC) 2015, tomado de “La subregión del canal del Dique: un mar de necesidades en
un océano de riqueza.”
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En la tabla 13 se observa que Villanueva no es precisamente un municipio
ganadero en comparación con otros municipios del norte de bolívar, con una
partición del 1% sobre el total del departamento de Bolivar. Para el 2010 existían
9160 cabezas de ganado, pero según la UMATA el fenómeno de la ola invernal de
2011 y la delincuencia organizada afectó mucho la tenencia de ganado en la zona,
tanto es así que para el último censo de la UMATA, el número de cabezas de
ganado estaba aproximadamente en 7.500.
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2. Comportamiento de los ingresos y gastos del municipio de
Villanueva Bolívar.
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El presupuesto es la estimación de los ingresos recaudados y los gastos
generales los cuales se pueden comprometer con base en los ingresos obtenidos
que tiene un ente territorial durante la vigencia fiscal, mediante esto se puede
optimizar la asignación de recursos, la fijación y el cumplimiento de metas 20. En
Colombia la elaboración de ejecuciones presupuestales de los municipios está
reglamentado según la Ley 136 de 1994 así como también por el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo de cada ente, todo ello con base a
lo dispuesto por la Leyes 610 de 200 y 715 de 2001.
En el presente capítulo se examinará cómo están conformados los ingresos y
gastos, su evolución y dinámica en el municipio de Villanueva durante el período
de 2000 a 2012.
2.1.

Composición de los ingresos.

El Presupuesto es una proyección de los posibles ingresos que se puedan recibir y
con base a ello se hacen las asignaciones y ajustes de los gastos. En Colombia
los ingresos se componen principalmente por los ingresos corrientes y por los
recursos de capital.
2.1.1. Ingresos Corrientes
Son los recursos que recauda el municipio en forma regular y permanente por
autorización de la ley, por concepto de impuestos, tasas, multas y contribuciones;
y también los que corresponden a las transferencias que perciben en razón a las
funciones y competencias de la entidad territorial21. Se compone por los ingresos
tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios son aquellos que pertenecen al
municipio y dentro de sus características está ser obligatorios y no generar
contraprestación alguna. Los ingresos no tributarios son aquellos que se reciben
de forma regular por la prestación de un bien o servicio, transferencias o cualquier
otra actividad que le genere ingresos periódicos al municipio. Estos últimos se
originan por el cobro de derechos, prestación de servicios públicos, explotación o
producción de bienes y servicios por parte del ente público.
20
21

Guía para la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto municipal.
DNP, Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2012.

64

2.1.1.1.

Ingresos tributarios directos

Son aquellos cancelados directamente por las personas a quiénes se grava, cuya
relación fiscal es directamente con el sujeto activo del impuesto. No pueden ser
trasladados. El impuesto directo grava el tener un patrimonio o un ingreso, luego el
impuesto recae directamente sobre la persona o empresa que posee el patrimonio
o la renta. Dentro de los principales impuestos tributarios directos municipales en
Colombia se encuentran:


Impuesto Predial Unificado: tributo de carácter municipal que grava una
propiedad o posesión inmobiliaria. Esta contribución deben pagarla todos
los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local
comercial tanto urbano como rural. Se encuentra regido por la ley 44 de
1990 la cual establece que la tarifa del impuesto predial estará situada entre
el 1 y 16 por mil, porcentajes que serán fijados autónomamente en cada
uno de los municipios Colombianos.



Impuesto de Industria y Comercio: este impuesto grava toda actividad
industrial, comercial o de servicios que se realicen directa o indirectamente
en la jurisdicción de forma permanente o transitoria22. Se encuentra regido
por la Ley 14 de 1983 y establece que la tarifa se divide entre actividad
industrial que será entre el 2 y 7 por mil, y la actividad comercial y de
servicios que será entre el 2 y el 10%.



Sobretasa a la gasolina: contribución de carácter municipal y departamental
que se genera en el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional
o importada. La tarifa del impuesto se aplicará sobre una base gravable que
será equivalente al valor de venta al público de la gasolina motor, tanto
extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique mensualmente
el Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con lo indicado en el artículo
55 de la Ley 788 de 2002 las tarifas por concepto de sobretasa a la

22

Centro Interamericano Jurídico Financiero CIJUF 2002
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gasolina son: tarifa Municipal y Distrital 18,5%, tarifa Departamental 6.5% y
tarifa para el Distrito Capital 25%.
2.1.1.2.

Ingresos tributarios indirectos

Son aquellos impuestos que deben ser pagados por las personas por consumir o
utilizar algo, no tienen en cuenta la capacidad de tributación de las personas sino
que reposan en la necesidad de ellas de consumir algo. Deben pagarlo quiénes
compren un bien o servicio que se encuentre gravado sin tener en cuenta la
capacidad que tenga dicha persona de tributar. Dentro de los principales
impuestos indirectos se encuentran:


Impuesto de timbre: recae directamente sobre los documentos públicos o
privados en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación
o extinción de obligaciones. Este impuesto es gravado por la nación.



Impuesto al Valor Agregado (IVA): impuesto que se aplica sobre la venta de
un bien o servicio el cual recae sobre el comprador o consumidor23. Este
impuesto es cobrado por la nación.
2.1.1.3.

Ingresos no tributarios

Ingresos que reciben los entes territoriales como contraprestación a un servicio
público, pago por el uso o explotación de los bienes del dominio público o privado,
aplicación de multas, recargos y otros ingresos como venta de terrenos de
propiedad pública. Dentro de los ingresos no tributarios se destacan las multas,
tasas, rentas y aportes o donaciones que se le hacen al ente público.
2.1.2. Recursos de Capital
Los recursos de capital son ingresos extraordinarios que perciben las entidades
territoriales. Dentro de estos se incluyen: los recursos del balance, los recursos del
crédito interno y externo, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario
originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo, las
donaciones, los excedentes financieros de los establecimientos públicos y de las

23

A raíz de la reforma tributaria aplicada por el Gobierno para el año 2017 el IVA pasó de 16% del precio de
los bienes al 19%
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empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía
mixta24.
2.1.3. Sistema General de Participaciones (SGP)
En el marco del proceso de descentralización fiscal colombiano se ha diseñado un
esquema de transferencias intergubernamentales denominado Sistema General
de Participación (SGP) que corresponde a los recursos que la Nación transfiere,
por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por
los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales –
departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su
cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los definidos por
las Leyes 715 de 2001, 1122 y 1176 de 2007.
Luego de la expedición del Acto Legislativo 04 de 2007, que modificó los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto por las
Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el Sistema General de Participaciones, tiene
la siguiente composición: un grupo de asignaciones especiales y otro compuesto
por las asignaciones sectoriales 25 . A su vez, estos se encuentran distribuidos
conforme la figura 8.

24

A partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta, con participación de capital estatal superior al 50%, se denominaron
entidades estatales para efectos de la ley de contratación administrativa, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 2º, numeral 1º, literal a).
25
DNP “Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP) 2009”.
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Figura 8 Distribución del Sistema General de Participaciones.
Fuente: Dirección Nacional de Planeación.

 Un 58.5% se destinará a la participación para educación.
 Un 24.5% se destinará a la participación para salud.
 Un 5.4% se destinará a la participación para agua potable y saneamiento
básico.
 Un 11.6% se destinará a la participación de propósito general.

2.1.4. Sistema General de Regalías (SGR)
Las regalías se definen como la contraprestación económica por la explotación de
un recurso natural no renovable, sin perjuicio de cualquier otra compensación que
se pacte, y deben haber sido autorizadas o previstas por la ley, se caracterizan por
ser una contraprestación que reciben las entidades territoriales por la explotación
de los recursos naturales no renovables, limitada en el tiempo por el agotamiento
de su fuente.
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El Sistema General de Regalías es precisamente el nuevo sistema implementado
por el estado según el cual se determina la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando
las condiciones de participación de sus beneficiarios.
El sistema divide los recursos entre diferentes fondos para la financiación de
proyectos de inversión, propone la conformación de los triángulos de buen
gobierno (OCADS26) con motivo que los recursos sean viabilizados, priorizados y
aprobados por los diferentes niveles de gobierno en un contexto de solución a las
realidades y necesidades de las subregiones, vinculándolas con el desarrollo
integral pensado como región y como país.
2.2.

Composición de los gastos

El presupuesto del gasto se divide principalmente en tres componentes que son,
los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y los gastos por servicio a la
deuda.
2.2.1. Gastos de Funcionamiento
Son las apropiaciones necesarias para la adquisición de bienes y servicios
necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y
operativas. Comprende los gastos por servicios personales, gastos generales,
aportes patronales y transferencias de funcionamiento.

2.2.2. Gastos de inversión
Los gastos de inversión son los gastos en que incurre la entidad territorial
buscando el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural del municipio, es
decir, son gastos productivos que generan riquezas y/o que contribuyen a mejorar
el índice de calidad de vida de los ciudadanos, así como los destinados a la
satisfacción

de

necesidades

básicas

26

insatisfechas,

incremento

de

la

Órganos Colegiados de Administración y Decisión, son los responsables de definir los proyectos de
inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, así como evaluar, viabilizar,
aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y designará su ejecutor.
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competitividad y desarrollo e inversión social, de conformidad con las normas
vigentes y en cumplimiento de las prioridades definidas por los gobiernos en los
diferentes programas de gobierno y sus respectivos planes de desarrollo.

Los gastos de inversión constituyen la principal forma de redistribución del ingreso
y la riqueza, en cuanto las intervenciones realizadas con estos recursos buscan
beneficiar a las personas que menos medios económicos poseen, de tal forma que
el Estado asume la inversión en renglones que no resultan atractivos a los
inversionistas privados, pero que son necesarios para generar las condiciones
propicias para el desarrollo económico de las entidades territoriales, en cuanto
influyen directamente en la calidad de vida de los habitantes como es el caso de
los sectores de salud, educación, saneamiento ambiental, etc.

Los gastos de inversión están reflejados en el Plan Operativo Anual de
Inversiones, (POAI), y se derivan del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo
definido en forma plurianual para el periodo de Gobierno. Por ello, los gastos de
inversión se componen de los programas o proyectos sectoriales, aprobados
previamente en el POAI Municipal o Departamental e inscritos en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión.

2.2.3. Servicio de la deuda
El servicio de la deuda son los gastos que tienen por objeto atender el
cumplimiento de las obligaciones contractuales originadas en operaciones de
crédito público, conexas, asimiladas, operaciones de manejo de deuda y procesos
de

titularización,

realizadas

conforme

a

las

normas

respectivas

cuyos

vencimientos ocurran durante la vigencia fiscal respectiva. Comprende el pago de
intereses y abonos a capital y se origina con el pago de la deuda con vigencia
mayor a un año.
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El servicio de deuda lo constituyen rubros referidos a la amortización de capital,
intereses y comisiones, tanto para la deuda interna como externa y dependen de
las condiciones pactadas con los bancos o emisiones de títulos de deuda.

2.3.

Evolución de Ingresos y Gastos Municipales.

El presupuesto se distingue como el eje de la acción financiera estatal, y el
principal instrumentos de la gestión financiera en el ámbito institucional, fiscal y
económico, ya que en él se integran y armonizan los ingresos, gastos y la deuda
pública.

El primer mecanismo para familiarizarnos con la situación financiera del municipio
y poder establecer un diagnostico general de las finanzas territoriales es por medio
de las ejecuciones presupuestales del ente territorial, vistas como los recursos que
efectivamente este ha recibido y ejecutados durante los respectivas vigencias
fiscales.

Y aunque no son las pretensiones de este documento, el presupuesto también
puede ser visto como una herramienta para analizar en el escenario político. Así
se vería como la expresión financiera de un programa de gobierno teniendo en
cuenta que el presupuesto, por mandato legal debe reflejar los planes y programas
gubernamentales y estos a su vez ser la concreción de una propuesta de gobierno
que resulto victoriosa en unas elecciones, y que posteriormente se plasman en el
plan de desarrollo territorial de un periodo gubernamental. De igual forma, a partir
del conocimiento de sus ejecuciones, se pueden empezar a analizar las gestiones
en materia fiscal de los mandatos institucionales.
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Ejecución de Ingresos del Municipio de Villanueva 2000-2012.
Tabla 14 Resumen de Ejecución de Ingresos Presupuestales de Villanueva 2000-2012. Precios Constantes base de 2012.

Años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4867,60
4291,44
8492,93
6851,96
6324,68
6436,64
6615,96
6598,70
8064,48
9922,05
9923,57
10882,96
13671,14
INGRESOS TOTALES
758,09 681,41 838,67 1424,17 1601,49 1261,18 907,07 1148,72 1293,69 1605,42 1665,35 1738,88 1673,88
1. INGRESOS CORRIENTES
50,85
45,15 133,18
76,92
75,51 116,78 145,40 254,65 220,88 243,70 204,55
314,19
192,48
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
17,07
23,12
88,95
29,07
43,11
55,02
72,46 115,78
96,49 122,27
83,01
120,04
81,77
1.1.1. PREDIAL
16,21
11,94
34,20
36,47
26,31
47,02
48,46
65,29
66,49
61,39
49,51
56,71
45,09
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,74
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
17,57
10,10
10,03
11,37
6,09
14,75
24,48
73,58
57,90
60,03
72,03
137,43
50,88
1.1.4. OTROS
61,70
41,04
43,91 621,08 799,63 300,07
25,58
36,78
5,83
12,50
32,80
56,76
69,60
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
645,54
595,21
661,58
726,17
726,35
844,32
736,09
857,29
1066,98
1349,23
1428,00
1367,93
1411,81
1.3. TRANSFERENCIAS
645,54 595,21 661,58 726,17 726,35 844,32 736,09 857,29 1066,98 1349,23 1428,00 1367,93 1411,81
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2. OTRAS
4109,52 3610,03 7654,27 5427,79 4723,19 5175,46 5708,89 5449,98 6770,79 8316,63 8258,22 9144,08 11997,26
4. INGRESOS DE CAPITAL
38,19
0,00 568,39
0,00
0,00 119,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1. REGALIAS
4.2. TRANSFERENCIAS
NACIONALES (SGP, etc.)
4.3. COFINANCIACION
4.4. OTROS

3822,64 3372,88 4443,14 5367,03 4311,13 5047,57 4622,85 4917,83 6699,79 8308,17 8203,79
235,44
13,24

60,68 1832,40
176,47

810,34

4,36

3,49

56,40

408,57

0,00 1083,43
7,93

2,61

0,00

66,39

0,00

0,00

0,00

109,62

532,16

4,61

8,45

54,43

51,38

8,46

Fuente: Elaborado por Autores con base en el histórico ejecuciones presupuestales municipales del DNP.
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9092,70 11879,19

2.3.1. Ingresos Municipales
Se emprende el análisis del comportamiento de los ingresos en el municipio de
Villanueva, partiendo desde la óptica de una descripción general de los ingresos
totales, compuestos por los ingresos corrientes y los recursos de capital (donde se
incluyen las transferencias).
Ingresos Municipales
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1. INGRESOS CORRIENTES

4. INGRESOS DE CAPITAL

Figura 9. Ingresos municipales de Villanueva.
Fuente: Elaboración de los autores en base a estadísticas del DNP.

La tabla 14 y la figura 9 reflejan el nivel evolutivo que han tenido los ingresos
totales del municipio durante el periodo de tiempo transcurrido entre el año 2000 al
año 2012. Las cifras del primer año del periodo en estudio, ubican a los ingresos
totales en 4867,6 millones de pesos constantes de 2012, en el curso de estos
años se puede apreciar el grado de aumento que han conseguido los ingresos
totales, logrando situarse para el año 2012 en la cifra de 13671,14 millones de
pesos constantes de 2012, traduciéndose esto en un incremento real de 180,86%
de los ingresos totales municipales.
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Los primeros años de la década de 2000 representaron unos grandes incrementos
en los ingresos municipales, consolidándose el periodo de 2002 como el de mayor
crecimiento que han tenido los ingresos en comparación a la vigencia fiscal
inmediatamente anterior, cuando se pasó de unos 4291,44 millones de pesos a
unos ingresos de 8492,93 millones de pesos, es decir un crecimiento real del
97,90%, casi el doble de los ingresos totales del 2001. Seguidamente, para los
años de 2003 y 2004 se registró un decrecimiento de los ingresos totales del
municipio, no obstante, estos ingresos seguían siendo considerablemente
superiores a los ingresos de 2000 y 2001. Se destaca que a pesar de que en estos
dos años se dio una caída de los ingresos totales paralelamente se dio el mayor
incremento de los ingresos corrientes, con un incremento real del 69,81% para el
año 2003 y un incremento de 12,45% para 2004.
Para los año de 2004 a 2007 los ingresos totales del municipio se mantienen
prácticamente constante, con un crecimiento real del 2004 a 2007 de 4,15%,
mientras que por otro lado los ingresos corrientes muestran una disminución real
del 28,27%.
A partir del año 2008 los ingresos empiezan a tener nuevamente una senda de
crecimiento pertinente a las exigencias del municipio. Correspondido por un
incremento en los ingresos corrientes y en los ingresos de capital, el monto de los
ingresos del año 2008 es de 8064,48 millones de pesos evolucionando a 13671,14
millones de pesos constantes de 2012, lo que representa una subida del 69,52%
de los ingresos durante ese periodo. Los ingresos corrientes y de capital sufrieron
un incremento de 29,39% y 77,19%, respectivamente.
Por otra parte, la figura 9 pone en evidencias las características que poseen las
dos cuentas principales de ingresos. Los ingresos corrientes manifiestan su
naturaleza regular y estable con una pendiente evolutiva relativamente constante
en comparación a la mostrada por los ingresos de capital, que por el contrario,
presenta un comportamiento más variable.
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Ingresos Corrientes
Los ingresos corrientes del municipio están conformados por los ingresos
tributarios, los ingresos no tributarios y las transferencias para libre destinación.

Ingresos Corrientes
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Figura 10. Ingresos Corrientes del municipio.
Fuente: Elaboración de los autores en base a estadísticas del DNP.

Los ingresos corrientes entre el año 2000 y 2012 pasaron de 758,09 millones de
pesos a 1673,88 millones de pesos creciendo en un 54,71% en este periodo, es
decir, que tuvieron un crecieron por debajo de los ingresos totales (64,40%) y de
los ingresos de capital (65,75%).
La figura muestra la realidad del municipio en cuanto a la generación de ingresos
corrientes para libre destinación y se evidencia también que estos son altamente
dependientes de los ingresos por transferencias nacionales para libre destinación.
Representando estos generalmente niveles de participación mayores al 74%.
Esta relación se refleja paralelamente entre la línea de crecimiento de ingresos
corrientes y la línea de crecimiento de transferencias, donde se observa que año
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por año se maneja una pendiente de crecimiento muy semejante entre estos dos
rubros. Solo se distinguen cuatro años que no se rigen por este comportamiento,
los cuales son los años de 2003, 2004, 2005 y 2011.
Para los años entre 2003 a 2005 se presenta un crecimiento significativo de los
ingresos corrientes de libre destinación, pasando del año 2002 en 838,67 millones
a 1424,17 millones para el año de 2003, 1601,49 millones para 2004 y 1261,18
para 2005, siendo estos incrementos explicados por el aumento de los ingresos no
tributarios para esos años.
Los ingresos no tributarios, a pesar de que en la mayoría del tiempo han
significado un leve peso en el total de la cuenta de ingresos corrientes, ubicándose
generalmente en menos del 9% del total de los ingresos corrientes, para los años
de 2003, 2004 y 2005, estos tuvieron una participación de 43,61%, 49,93% y
23,79%, respectivamente, demostrando la importancia que tuvieron durante estos
años en las finanzas municipales.
Según la oficina de presupuesto municipal este aumento extraordinario de los
ingresos no tributarios se debe a que para esos tres años, en el municipio se
registraron importantes ingresos por la cuenta de venta de bienes y servicios 27,
justificados en que el municipio durante esos años se encontraba descentralizado
en salud, es decir manejaba directamente los recurso de salud y estaba en la
capacidad de prestar este servicio a entidades de salud privadas que cancelaban
esta prestación del servicio. De esta forma el municipio generaba unos recursos
adicionales por este rubro perteneciente a los ingresos no tributarios. No obstante,
a partir del año 2006 los ingresos por este concepto no los recibiría el municipio ya
que para este año el municipio perdería la descentralización en salud.
A partir del 2007 los ingresos corrientes retoman nuevamente una senda de
crecimiento constante hasta 2009, durante estos años se da un aumento de los
27

La cuenta de Venta de bienes y servicios hace parte de los ingresos no tributarios y registra los ingresos
por la venta de bienes y servicios prestados directamente por la entidad territorial. Plan de Cuentas FUT,
2016.
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ingresos corrientes del 77% de los ingresos corrientes justificado especialmente
por el buen crecimiento de las transferencias de libre destinación.
Para los años posteriores de 2010, 2011 y 2012, se registran unos valores de
ingresos relativamente constantes, con un crecimiento total durante estos años
solo de 0,51%, justificado también por un bajo crecimiento de las transferencias de
libre destinación

Ingresos Tributarios
Los ingresos tributarios son fundamentales para la generación de recursos propios
para el municipio, la siguiente figura muestra la evolución de las principales
cuentas de recaudo tributario del municipio.

Ingresos Tributarios
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Figura 11. Ingresos Tributarios del municipio.
Fuente: Elaboración de los autores en base a estadísticas del DNP.
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2011

2012

Durante el periodo de 2000 a 2012 los ingresos tributarios crecieron un 73,58%, El
impuesto predial es la cuenta de la que provienen más recursos tributarios en el
municipio, Para el año 2002 se impone el mayor porcentaje de crecimiento del
predial en un 284,75%
La figura 11 pone en evidencia que el impuesto de industria y comercio, que es el
segundo más representativo del total de ingresos tributarios, no presenta durante
el periodo de estudio variaciones significativas en comparación a los demás
ingresos tributarios, partiendo de un monto en el año 2000 de 16,20 millones a un
monto de 45,09 millones de pesos, es decir un crecimiento del 64,05%.
La cuenta 1.1.4 de la figura representa otros ingresos tributarios tales como
impuesto al alumbrado público, avisos y tableros, impuesto sobre espectáculos
públicos municipales, estampillas, degüello de ganado menor, delineación urbana,
etc. La importancia de esta cuenta en el total de ingresos tributarios municipales
inicia a partir del año 2006 donde se presentó un crecimiento del 66,04% con
respecto al año anterior, y obtuvo una participación del 16,83% de los tributos.
Según la oficina de presupuesto municipal, la razón de que esta cuenta empezará
a ser más importante en los tributos municipales se debe principalmente a que
desde ese año se empezó a registrar el cobro del impuesto de alumbrado público
y que este ha ido creciendo progresivamente.
Cabe destacar que los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina
empiezan a llegar al municipio a partir del año 2012, cuando se obtuvo un valor de
14,74 millones de pesos constantes a 2012.

Ingresos de Capital y del Sistema General de Participaciones (SGP).
Los ingresos de capital del municipio de Villanueva se encuentran explicados
básicamente por los recursos del Sistema General de Participaciones que se
giraron al municipio durante el periodo de estudio. La siguiente figura muestra el
comportamiento de esta cuenta y sus componentes.
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Ingresos de Capital
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Figura 12. Ingresos de Capital del municipio.
Fuente: Elaboración de los autores en base a estadísticas del DNP.

La figura 12 ratifica el nivel de participación que han tenido los recursos de
Sistema General de Participaciones (SGP) en los ingresos de Capital del
municipio, estando estos en once de los trece años del periodo de estudio por
encima del 90% de participación, adicionalmente, en siete de estos años
consiguieron una participación mayor al 97% del total de los recursos de capital.
Los años de 2002 y 2006 se diferenciaron del resto de los años en este sentido, ya
que para estos años la participación de los ingresos del sistema general de
participación sobre los ingresos de capital fue del 58,04% y 80,97%,
respectivamente. Esto se debe a que en estos años el municipio recibió unos
ingresos extraordinarios provenientes principalmente de la cofinanciación, y
también por recursos del crédito y regalías del OCAD regional.
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Según la oficina de presupuesto municipal, para el año 2002 el municipio utilizó
estos recursos que en total ascendían al monto de 3211,13 millones de pesos
constantes de 2012, para la construcción de vías terciaras, optimización del
acueducto municipal, construcción de letrinas para los corregimientos del
municipio, protección de arroyos y construcción de calles urbanas.
En el año 2006 también se presentó el caso de inclusión de unos recursos de
cofinanciación por un monto de 1083,43 millones de pesos constantes de 2012, y
que se utilizarían también para mantenimiento, adecuación y construcción de vías
terciarias del municipio.
Siguiendo con la dinámica evolutiva de los recursos de capital y del sistema
general de participación de la gráfica se puede observar que a partir del año 2008
estas dos cuentas prácticamente convergen en casi la misma línea evolutiva, esto
debido a que las otras fuentes de financiamiento de los recursos de capital se
vuelven prácticamente nulas.
A partir del año 2008 las asignaciones del sistema general de participaciones se
incrementan considerablemente, pasando de estar en 2007 en una cifra de
4917,83 millones de pesos a unos 6699,79 millones de pesos a 2008, es decir un
crecimiento del 36, 23%, esta dinámica de crecimiento sigue también para el año
2009 con un incremento de 24,01% con respecto al año anterior, estableciéndose
en un monto de 8308,17 millones de pesos. Para el año 2010, se mantienen en
términos generales los ingresos por sistema general de participación, para
nuevamente crecer en 2011 y 2012, registrando unos montos de 9092,70 millones
de pesos y 11879,19 millones de pesos, respectivamente. Estos incrementos se
dan no solo en el municipio de Villanueva sino en todo el país, debido al
crecimiento económico que se presentó durante esos años, y que obedecen a lo
establecido por el acto legislativo 04 de 200728, que explica los criterios para el
28

“El monto del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos, Distritos y 25 Municipios se

incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009
el SGP se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más una tasa de

80

incremento de las asignaciones del sistema general de participación para los entes
territoriales.
Crecimiento de los ingresos municipales durante periodos administrativos
locales.
Del periodo de tiempo que se ha estudiado también se pueden distinguir tres
periodos de administraciones locales, un primer periodo de 2001 a 2003 29 , un
segundo periodo de 2004 a 2007 y un tercer periodo de 2008 a 2011. De cada uno
se pueden sacar ciertas comparaciones y conclusiones con los datos a
disposición. Para ello, la siguiente tabla demuestra cual ha sido el crecimiento que
han tenido los ingresos durante estos tres mandatos institucionales.
Tabla 15.
Porcentaje de Crecimiento de los Ingresos en Periodos Administrativos
Locales.
Porcentaje de Crecimiento de los Ingresos en Periodos Administrativos Locales
Periodos Administrativos

2001-2003

2004-2007

2008-2011

Ingresos Totales

37,37%

4,15%

34,95%

Ingresos Corrientes

52,15%

-39,42%

34,41%

Ingresos de Capital

33,49%

13,34%

35,05%

Fuente: Calculo de los Autores.

El periodo administrativo de 2001-2003 demuestra una gran gestión fiscal en
materia de ingresos, proporcionando un incremento real de los ingresos totales en
un 37,37%, justificado por el más elevado crecimiento de los ingresos corrientes
de libre destinación de los tres periodos, entre ellos los que forman parte de la
tributación municipal. Lo que indica que durante este periodo se realizó una óptima
gestión de recaudo de ingresos.
crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una
tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de
inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%”

29

El periodo de 2001 a 2003 fue el último periodo de administraciones locales de 3 años, con el acto
legislativo 02 de 2002 se aprobaron los periodos constitucionales de 4 años para administraciones
territoriales.
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En contraste al desempeño del primer periodo, la administración de 2004-2007
registró un crecimiento de solo 4,15% de los ingresos totales, este bajo
crecimiento se origina en gran parte por la gran reducción del 39,42% de los
ingresos corrientes. Además de esto se percibe que pese a que los ingresos de
capital sufrieron un incremento del 13,34%, este incremento sigue siendo
comparativamente inferior al de los otros dos periodos de gobierno.
En el mandato legal del periodo de 2008 a 2011, se presentó un crecimiento de los
ingresos totales en un 34,95%. Respaldado en el crecimiento del 34,41% y del
35,05% de los ingresos corrientes y de los ingresos de capital, respectivamente.

82

Ejecuciones de Gastos del municipio de Villanueva

Tabla 16. Ejecución de gastos Presupuestales de Villanueva 2000-2012. Precios Constantes con base 2012.

Años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GASTOS TOTALES

5174,92

4626,01

840,70

6460,14

5775,99

7123,77

8163,01

8245,21

2. GASTOS CORRIENTES

1082,36

1078,53

840,70

1395,15

1547,67

920,50

981,50

908,30

995,23

1181,97

1543,70

1497,72

1323,08

2.1. FUNCIONAMIENTO

1039,49

1028,28

826,66

1380,57

1455,16

846,02

891,50

899,15

995,23

1074,65

1348,11

1497,72

1202,94

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

696,02

666,12

459,41

620,10

567,10

654,53

690,76

701,62

746,73

871,39

939,68

980,32

990,40

2.1.2. GASTOS GENERALES
2.1.3. TRANSFERENCIAS
PAGADAS (NOMINA Y A
ENTIDADES)
2.2. INTERESES DEUDA
PUBLICA
5. GASTOS DE CAPITAL
(INVERSION)

136,95

128,54

236,86

127,04

244,99

180,98

189,42

190,30

156,61

190,11

274,74

237,35

190,02

206,52

233,62

130,39

633,44

643,07

10,51

11,32

7,23

91,89

13,14

133,69

280,04

22,52

42,87

50,25

14,04

14,58

92,52

74,48

89,99

9,15

0,00

107,32

195,59

0,00

120,14

4092,56

3547,48

ND

5064,99

4228,32

6203,28

7181,51

7336,90

6352,32

9761,78

7459,80 12414,27 11944,80

5.1. FORMACION BRUTAL DE
CAPITAL FIJO

1609,12

851,07

ND

2911,34

1387,28

1250,40

2701,83

2946,44

1487,36

3171,14

1940,06

3797,57

9011,02

5.2. RESTO INVERSIONES

2483,45

2696,41

ND

2153,65

2841,04

4952,88

4479,68

4390,46

4864,96

6590,64

5519,74

8616,70

2933,78

Fuente: Elaboración de autores en base a estadísticas del DNP
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2008

2009

7347,56 10943,75

2010

2011

2012

9003,50 13911,98 13267,89

2.3.2. Gastos Municipales
Partiremos el estudio de la evolución y dinámica de los gastos municipales,
basándonos en las estadísticas de las ejecuciones presupuestales de gastos del
municipio que se encuentran expresados en la tabla 16 en pesos constantes de
2012.
En el marco de este análisis de los gatos municipales, se examinarán
principalmente los gastos generales más significativos y relevantes a la hora del
estudio de la gestión financiera territorial, como los son los gastos de
funcionamiento, los gastos por servicio a la deuda y los gastos de inversión. La
siguiente figura muestra la evolución de estas variables durante el periodo de
estudio de 2000 a 2012.

Gastos Municipales
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2. GASTOS CORRIENTES

2008

2009

2010

2011

2012

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

Figura 13. Evolución de los Gastos Municipales.
Fuente: Elaboración de Autores en base a estadísticas del DNP

La primera señal que nos proporciona la figura 13 es la de un comportamiento
muy sincronizado entre los gastos totales y los gatos de inversión, esta tendencia
se puede traducir como evidencia del alto grado de dependencia que tienen los
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gatos municipales con los gastos de inversión, representados prácticamente por
los recursos de transferencias del nivel nacional de forzosa inversión del sistema
general de participación.
Los gastos de inversión comprenden la mayor participación en el total de los
gastos municipales, en los años de 2000 a 2004 la participación oscila entre
73,2% y el 79,08% del total de los gastos. Para los años siguientes de 2005 hasta
2012 los gastos de inversión representan más del 86% de los gastos totales,
siendo el año 2012 el año de mayor participación de los gasto de inversión con un
porcentaje del 90,02%.
El crecimiento de los gastos de inversión durante el lapso de 2000 a 2012 ha sido
muy significativo, pasando de ubicarse en el año 2000 con una cifra de 4092,56
millones de pesos a ubicarse en 11944,80 millones de pesos constantes de 2012,
con un crecimiento real de 191,1 %.
Adicionalmente se puede realizar el diagnostico de los gastos de inversión percápita en el municipio, una cifra que demuestra cuál ha sido la inversión que ha
hecho la entidad territorial por cada habitante, y que se encuentran plasmados en
la siguiente figura.
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Gastos de Inversion Per-Capita
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Figura 14. Gastos de Inversión Per-Cápita.
Fuente: Elaborado por los autores con base en las ejecuciones presupuestales y proyecciones de
población del DANE.

La inversión por cada habitante ha evolucionado mucho durante el periodo de
2000 a 2012, pasando del año 2000 en una cifra de 250.678 pesos por persona a
628.343 pesos por persona, en precios constantes de 2012. En términos
porcentuales esto significa un crecimiento real del 150,7% en la inversión que se
hace por cada habitante.
De la figura 14 se puede ver que en el primer año de cada administración los
gastos de inversión disminuyen con respecto al año inmediatamente anterior y
esto se debe posiblemente a que en ese primer año la administración aún no
cuenta, sino hasta mitad de año con el plan de desarrollo debidamente aprobado,
en el plan de desarrollo a su vez se encuentra el plan operativo anual de
inversiones (POAI) que es el encargado de señalar los proyectos de inversión
clasificados por sectores, órganos y programas.
En lo concerniente a los gastos de funcionamiento se revela una tendencia
diferente a la de los gastos de inversión. La evolución de los gastos de
funcionamiento ha crecido durante el año 2000 al año 2012 tan solo en un 15,7%.
Pasando de un monto de 1039,49 a 1202,94. Lo que quiere decir que a primera
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vista, la entidad territorial ha sido cautelosa al momento de no exceder los límites
de los gastos de funcionamiento.
Los gastos de funcionamiento han tenido una variada participación dentro del total
de los gastos durante el tiempo observado. En los años de 2000 a 2004
represento entre el 20 al 25 % de la participación sobre el total de los gastos. A
partir del año 2005 hasta el 2012, el porcentaje de participación de los gastos
disminuyó considerablemente, oscilando entre el 9,06% (para el 2012, año de
menor participación) y 14,97% (para el 2010, año de mayor participación de este
subperiodo).
Del mismo modo que los gastos de inversión, con los gastos de funcionamiento
también se puede realizar un análisis Per-Cápita de sus gastos, cuyo indicador
refleja el monto promedio por habitante que el ente territorial paga en su
funcionamiento. La figura 15 muestra las diferentes cuantías que toma este
indicador durante el periodo de tiempo de estudio.

Gastos de Funcionamiento Per-capita
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Figura 15. Gastos de Funcionamiento Per-Cápita
Fuente: Elaboración de autores en base a las ejecuciones presupuestales y proyecciones de población
del DANE.
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La figura 15 brinda información de los gastos de funcionamiento per-cápita, por
contrario a lo que indicaría la lógica, el gasto de funcionamiento per-cápita es
mayor en el año 2000 con 63.671 pesos al año 2012 con

63.279 pesos

constantes de 2012 por habitante. Pero este resultado se explica por el bajo
crecimiento de los gastos de funcionamiento entre este periodo. Cabe resaltar
también que en el último periodo de cada mandato se presentan incrementos en
los gastos de funcionamiento con respecto al año inmediatamente anterior,
presentándose de esta forma un incremento en los gastos de funcionamiento para
los años de 2003, 2007 y 2011.
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3. Desempeño fiscal del municipio de Villanueva
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A partir de la descentralización (Constitución de 1991) y las diferentes leyes y
decretos, que tienen como objetivo la redistribución de los recursos públicos
eficientemente para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los
ciudadanos, se califica el desempeño fiscal de los municipios. La ley 358 de 1997,
la ley 819 de 2003 y, en especial, la ley 617 de 2000; han determinado en gran
medida la evolución de las finanzas públicas de los municipios colombianos,
permitiendo alcanzar positivos resultados en materia de ingresos y mejorando la
destinación de los gastos, en especial los dedicados a inversión.
Desde el año 2000 a la fecha, el Departamento Nacional de Planeación realiza un
ejercicio de vigilancia, control y rendición de cuentas, a través del cual son
publicados algunos de los principales indicadores fiscales locales y se resumen en
lo que se ha denominado el indicador sintético. Los resultados de estos
indicadores dan cuenta de una positiva evolución de las finanzas locales, una vez
que desde la instauración de la Ley 617, hasta la fecha, en general los avances
han sido significativos, pero aun así siguen en un nivel por debajo de lo ideal.
Es así como el Departamento Nacional de Planeación ha diseñado y puesto en
práctica ciertos indicadores que miden el desempeño fiscal de los municipios de
Colombia. Estos indicadores hacen parte fundamental para que el total de los
recursos que reciben los municipios se utilicen de la forma más eficiente y
participativa posible. El objetivo de este capítulo es describir cómo ha sido la
evolución de los principales indicadores de desempeño fiscal del municipio
Villanueva-Bolívar, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la ley.
3.1.

Índice de desempeño fiscal

El Índice de Desempeño Fiscal es un índice sintético creado por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) basado en las recomendaciones del Manual del
Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de monitorear el
comportamiento de las finanzas municipales y departamentales de acuerdo a lo
estipulado por la Constitución Política para que no se presenten malos manejos y
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derroches con los recursos públicos. En los municipios se mide a través de los
siguientes indicadores30:


Autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento.



Respaldo de la deuda.



Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación.



Generación de recursos propios



Magnitud de la inversión



Capacidad de ahorro
3.1.1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los
recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos
generales de operación de la administración central de la entidad territorial. Lo
deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley
617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La información se
obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los
ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios,
y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación
específica para inversión u otro fin.
3.1.2. Respaldo de la deuda
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.

30

Desempeño fiscal de los municipios y departamentos. Informe del Departamento Nacional de Planeación
DNP 2015.
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3.1.3. Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación.

La dependencia de las transferencias mide la importancia que estos recursos
tienen en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica el peso
que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en
el cual las transferencias se convierten en los recursos fundamentales para
financiar el desarrollo territorial.
Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus
gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación. El monto de
las transferencias no incluye los recursos de regalías ni de cofinanciación, pues
son recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser
considerados, generaría distorsiones en la evaluación.
3.1.4. Generación de recursos propios
Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de los
ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el
total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las
administraciones al comparar las fuentes endógenas de ingresos como lo son los
impuestos que genera autónomamente la entidad territorial, y mide la importancia
de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento del
gasto corriente.
El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades
territoriales de generar rentas tributarias propias, pues el solo indicador de
transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. Este indicador es
importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial.
3.1.5. Magnitud de la inversión
El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de
inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que
este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de la mitad del gasto
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se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como
inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se
denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y
maestros,

capacitaciones,

subsidios,

dotaciones

escolares,

etc.

independientemente de las fuente de financiación.
La inversión pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar,
mantener o mejorar las existencias de capital físico de dominio público destinado a
la prestación de servicios sociales (hospitales, escuelas y vivienda), así como el
gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación
de beneficios de un recurso humano (educación, capacitación, nutrición, etc.).
Es importante aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del
concepto de inversión de las Cuentas Nacionales, donde se incluyen los gastos en
capital no físico -esto es, en capital humano- que, al igual que los gastos en capital
físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación de
servicios de la economía.
3.1.6. Capacidad de ahorro
El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y
los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos
corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad
territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión,
complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalías. Se
espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales
generen ahorro.
Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de
que habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen
destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna
destinación específica por acto administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro
de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control
(asambleas, contralorías, personerías y concejos), los gastos de funcionamiento
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de la administración central. Al gasto corriente, se le suma los intereses de la
deuda que corresponden en la práctica el costo por el uso del capital y no generan
inversión.
3.2.

Metodología

Según lo estipulado por la Ley, el índice de desempeño fiscal aplica para
departamentos, municipios y distritos y debe ser presentado cada año en un
informe realizado por el DNP en conjunto con los entes territoriales los cuales
aportan las ejecuciones presupuestales.
Este índice se encuentra en una escala del 0 al 100, donde los valores más
cercanos a 0 indican una mala gestión y bajo desempeño, mientras que los
resultados que se acerquen a 100 indican un buen manejo y por consiguiente un
buen desempeño. Los resultados obtenidos se reflejan de la siguiente manera:


Buen balance en su desempeño.



Suficientes recursos para sostener su funcionamiento.



Cumplimiento de los límites exigidos en la Ley 617 de 2000.



Importante nivel de recursos propios



Altos niveles de inversión.



Adecuada capacidad del respaldo de la deuda.



Generación de ahorro corriente necesario para garantizar la solvencia
financiera.

De acuerdo a los resultados obtenidos el Departamento Nacional de Planeación
define las siguientes tipologías de desempeño fiscal que se pueden observar en la
tabla 17, las cuales son útiles a la hora de establecer una caracterización territorial
orientada a evaluar la viabilidad fiscal del municipio.
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Tabla 17.
Clasificación de los departamentos, municipios y distritos según IDF.

Clasificación

Solvente

IDF igual o superior a 80 puntos

Sostenible

IDF entre 70 y 80 puntos

Vulnerable

IDF entre 60 y 70 puntos

Riesgo

IDF entre 40 y 60 puntos

Deterioro

IDF menor o igual a 40

Sin

Entidades que no reportaron información o que

información

la reportaron incompleta

Fuente DNP 2016, elaborado por los autores.

Cuando un ente es clasificado como solvente goza de unas finanzas saludables,
teniendo en cuenta que cumplen con los límites de gastos de la Ley 617 de 2000,
generan ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les permite
tener un amplio respaldo a la hora de contraer deudas y los recursos propios
pesan de manera muy importante. La clasificación de sostenible es muy similar a
la de solvente, con la diferencia que sus indicadores son un poco menores.
Estar en la clasificación de vulnerable significa que el departamento o municipio
pueda cumplir con los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 y
generar recursos propios, dependen de manera importante en las transferencias
pero no se puede descartar que son entidades que se encuentran expuestas a
desequilibrio en sus finanzas como choque en sus estructuras financieras.
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Los entes clasificados en riesgo son propensos a generar desahorro corriente por
la insuficiencia de recursos propios, lo que lo hace altamente dependientes de las
transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de la Ley 617 de 2000.
La clasificación de deterioro es reflejo de baja capacidad de ahorro, dificultades
para garantizar el pago de funcionamiento, alta dependencia de las transferencias
y menores posibilidades de inversión. Debido a este porcentaje estos municipios
necesitan mayor atención, para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
Por último, los departamentos o municipios que aparecen clasificados sin
información son aquellos que no reportaron cifras o en su defecto aportaron
información incompleta al DNP razón por la cual se hace muy difícil conocer el
desempeño en sus finanzas, y por tanto ocupa los últimos lugares del escalafón
de desempeño fiscal.
3.3.

Análisis de los indicadores de Desempeño fiscal de VillanuevaBolívar.

Antes de adentrarse en el análisis de los indicadores principales del desempeño
fiscal En primer lugar se considerará
El inicio del análisis descriptivo del desempeño fiscal del ente territorial de
Villanueva se elaborará a partir de la observación de los puestos que ha tomado el
municipio en el ranking nacional del indicador de desempeño fiscal.
La ventaja que brinda el análisis a partir de este ranking es que permite la
comparación de la situación financiera del municipio en contraste con el resto de
los municipios del país. La siguiente figura
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Figura 16. Posición del Municipio de Villanueva en el Ranking Nacional.
Fuente: DNP, elaboración de autores.

La figura 16 confirma la grave situación de las finanzas del municipio de las que ya
se había mencionado anteriormente en el documento, ubicándose la mayor parte
de los años en los últimos puestos a nivel nacional. Lo más preocupante puede
ser que a medida que transcurre el tiempo las posiciones del municipio a nivel
nacional tienden a ser peores.
En los últimos 6 años del periodo de tiempo analizado el municipio se ha ubicado
del puesto 1000 hacia arriba en el ranking, siendo el año de 2014 el del peor
posicionamiento a nivel nacional, donde el municipio se ubicó en el puesto 1095
de 1101 municipios, es decir que el ente territorial obtuvo en este año el sexto
desempeño fiscal más bajo del país. Este hecho prende mucho las alarmas sobre
la forma como se están manejando las finanzas del municipio en los últimos años.
Hay que precisar que en los primeros años el municipio se ubicó en mejores
puestos a nivel nacional en comparación con el posicionamiento que se obtuvo en
los últimos años, donde si bien la mayoría fueron altos no representaban los
últimos lugares del ranking, por el contrario de los últimos años.
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De la figura se destaca el año 2002, que se consolida entonces como el año en el
que el municipio obtuvo el mejor puesto a nivel nacional posicionándose en la
casilla 457 del ranking de desempeño fiscal. En este año se registró la
3.3.1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento
En los primeros cinco años de la década de 2000, el municipio tenía un balance
desequilibrante entre la relación de los ingresos corrientes de libre destinación y
los gastos de funcionamiento, donde los gastos de funcionamiento eran incluso
mayores a los ingresos corrientes de libre destinación. En estos años, con
excepción al año 2002, donde el índice de autofinanciación de los gastos de
funcionamiento se registró en 72,90 %, el municipio se encontraba excediendo el
límite de gastos de funcionamiento que se estipula en la ley 617 de 2000, donde
los municipios de sexta categorías no pueden sobre pasar el límite del 80% en
este componente.
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Figura 17. Porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación destinados a funcionamiento.
Fuente: DNP, elaboración de autores.
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Fue a partir del año 2005 que la proporción de ingresos corrientes de libre
destinación dirigidos a funcionamiento se redujo considerablemente, y desde este
punto se registró una gradual reducción del indicador hasta llegar al año 2009
donde el municipio obtuvo la menor proporción de ingresos corrientes de libre
destinación dirigidos a gastos de funcionamiento.
Esta reducción del indicador obedece a que a pesar de que los ingresos corrientes
de libre destinación disminuyeron a partir del año 2005, los gastos de
funcionamiento disminuyeron en una proporción mucho mayor. Posteriormente,
los gastos de funcionamiento han ido aumentando poco a poco en términos
reales, pero acompañados también de un aumento en términos reales
proporcionalmente mayor al de los gastos de funcionamiento. Sin embargo este
crecimiento los ingresos corrientes de libre destinación no se debe a los ingresos
tributarios, sino en gran medida por el incremento de los ingresos no tributarios y
de las transferencias del propósito general.
Durante estos años se cumple con el límite de la proporción de los gastos de
funcionamiento, es hasta el 2014, donde el porcentaje de los ingresos corrientes
de libre destinación gastados en funcionamiento toma el valor de 93,61%,
llevándolo nuevamente a una porción que excedía el límite de lo permitido por la
ley 617 de 2000.
3.3.2. Respaldo de la deuda
Considerando que lo que se espera del indicador del respaldo de la deuda es que
este no sea superior al 80%, podemos decir entonces que el municipio no ha
presentado problemas en la capacidad del respaldo de la deuda.
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Figura 18. Respaldo a la Deuda.
Fuente: DNP, elaboración de autores.

Dentro del periodo de estudio analizado se observa que los años donde el
indicador de respaldo a la deuda obtuvo mayores valores fueron los años de 2003,
2006, 2007, 2009 y 2010, que se ubicaron en el 17,69%, 23,97%, 18,34%, 22,50%
y 22,87%, respectivamente31. Es decir que para estos años la proporción de los
ingresos totales para respaldar el pago de la deuda fueron mayores.
Los años donde proporcionalmente se utilizaron menos recurso para el pago de la
deuda fueron de 2002 con 0,36% y el año 2013 con 5,48%.
3.3.3. Dependencia de las transferencias de la Nación.
La figura 19 manifiesta claras evidencia de que el municipio de Villanueva es un
ente territorial que depende en gran cuantía de las transferencias giradas por la
nación. Esto demuestra que el municipio necesita buscar la forma de incrementar
los recursos propios para mejorar la gestión financiera del ente territorial.
De los quince años analizados en el estudio, nueve de ellos tienen un indicador de
dependencia de las transferencias por encima del 90%, dos de los seis años
restantes se encuentran casi en el 90%, y tan solo dos por debajo del 80%.
31

Para el año 2011 no se registra información del indicador.
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Figura 19. Porcentaje de ingresos totales que corresponden a transferencias.
Fuente: DNP, elaboración de autores.

El más bajo grado de dependencia de las transferencias de la nación se consiguió
en el 2002, año en el que solo el 60,11% de los ingresos totales del municipio
correspondían a los giros del sistema general de participaciones.
A partir del año 2008 se presentó un incremento de la dependencia de las
transferencias de la nación, pasando de estar en un 87,52 en el 2007 a un 96,31
% en el 2008, siguiendo con esta secuencia de años el nivel de dependencia se
mantuvo en el rango entre el 96,06% y el 97,33% hasta el 2013, consolidándose
este periodo de cinco años donde el municipio tuvo la mayor dependencia de las
recursos del sistema general de participación.
En el año 2014 la representación de las transferencias nacionales en el total de
ingresos del municipio disminuyo al 80,87%, esta significativa reducción se explica
por el incremento del 90,8% de los ingresos tributarios entre el año 2013 y el año
2014.
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3.3.4. Generación de recursos propios
La figura 20 representa el peso de los ingresos tributarios en el total de los
ingresos del municipio, como se puede observar en la figura el municipio ha tenido
un muy bajo desempeño para la generación de recurso propios adicionales que
complementen los ingresos por transferencias.
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Figura 20. Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios.
Fuente: DNP, elaboración de autores.

Durante el sub periodo de 2000-2004, con excepción del año 2002, el municipio
obtuvo una generación de recursos propios en el rango de 1,04% al 1,54%,
representando un peso de los tributos en el total de los ingresos muy inferior para
lograr obtener recursos adicionales para el financiamiento de los programas de los
planes de desarrollo de la época.
En el sub periodo de 2005-2009, el porcentaje de generación de ingresos propios
empezó a crecer paulatinamente y en mejores niveles con respecto a los primeros
años, logrando una participación del 1,81% del ingreso total en el año 2005, y que
fue creciendo al punto de que en el 2007 el indicador tomo el valor del 3,84%,
siéndose este el mayor valor que tuvo durante este sub periodo. En los dos años
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posteriores, es decir en 2008 y 2009, el indicador disminuyo en 2,74% y 2,46%,
respectivamente.
Desde el año 2010 se produce una evolución importante en la generación de
recursos propios, llegando estos al nivel del 14,25% de participación sobre el total
de los ingresos, y para los años de 2011, 2012 y 2013 se ubica en 18,07%,
11,50%, 19,01%, respectivamente. El indicador de generación de ingresos propios
llega a su máxima expresión en el año2014, con una proporción del 29,08%.
3.3.5. Magnitud de la inversión
La magnitud de la inversión es un indicador importante dentro del análisis de la
gestión administrativa y fiscal territorial ya que este demuestra el porcentaje de los
gastos totales que son destinados a la inversión en el municipio. La siguiente
figura manifiesta el grado de inversión del municipio de Villanueva.
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Figura 21. Porcentaje del gasto total destinado a inversión.
Fuente: DNP, elaboración de autores.
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La figura 21 refleja que históricamente el municipio ha dedicado la mayor parte de
su gasto total a gastos de inversión, si se tiene en cuenta que se espera que el
indicador de la magnitud sea superior al 50%32, se puede decir que en términos
generales el municipio ha conseguido un buen rendimiento en este indicador.
Se observa que los primeros cinco años, con excepción del año 2002, representan
niveles de inversión inferiores al promedio de la magnitud de inversión del resto de
los años del estudio. Para el año 2005 se produce un incremento en el grado de
inversión al 87,08%, estableciéndose desde este punto una magnitud de la
inversión relativamente constante, por encima del 82%, llegando incluso al 90,03%
en el 2012.
Se debe destacar que para el año 2002 se registra la mayor destinación de los
gastos de inversión sobre el total de los gastos del municipio.
3.3.6. Capacidad de ahorro
En el componente de capacidad de ahorro, representada por la figura 22 es visible
que el municipio de Villanueva, la mayoría de los años ha presentado una
capacidad de ahorro positiva. De las quince vigencias fiscales analizadas en el
documento solo cuatro de estas han resultado con cifras negativas, estas
vigencias son los años de 2000, 2001, 2002 y 2006, del resto de los años el
municipio ha obtenido una capacidad de ahorro positiva para la generación de
recursos excedentes para inversión.
Durante los años del 2000 a 2002 la capacidad de ahorro del municipio se
encuentra en cifras negativas, en donde el 2001 se fija como el año donde el
municipio obtiene la peor cifra en capacidad de ahorro del -82,12%. Esta situación
obedece al excesivo nivel de los gatos de funcionamiento, que se encuentran muy
elevado con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación.

32

Informe de Desempeño Fiscal de los Departamentos y Municipios. DNP 2010
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Figura 22. Capacidad de ahorro del municipio.
Fuente: DNP, elaboración de autores.

Es precisamente en el año de 2002 donde se produce un cambio importante en la
capacidad de ahorro, ya que el indicador se encontraba en -82,12% para 2001 y
creció a -0,24% para 2002. Estableciéndose este como punto de partida para una
mejor capacidad de ahorro, la figura 19 evidencia que a partir del 2002 la
capacidad de ahorro empieza a aumentar, generando que desde el 2003 el ahorro
operacional empiece a obtener cifras positivas, llegando incluso para el año 2005
como el año donde se generaron mayores excedentes financieros para la
inversión en el municipio, producto de una capacidad de ahorro de 27,01%.
Seguidamente, en el año 2006 la capacidad de ahorro vuelve a presentar un
resultado negativo del -8,20%, sin embargo en el año siguiente el indicador se
incrementó a un 20,92%, a partir de este año la capacidad de ahorro se mantuvo
positiva y con buenos niveles hasta 2014.
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3.3.7. Indicador de Desempeño Fiscal
Con el indicador de desempeño fiscal se sintetizan en uno, los 6 indicadores
analizados anteriormente, y permite de una manera más global observar la
situación de las finanzas territoriales.
La figura 23 proporciona la evolución y los valores que ha tomado el indicador de
desempeño fiscal para cada año durante el periodo 2000-2014, en esta también
se incluye la clasificación, del nivel o la tipología que se la da al indicador de
desempeño fiscal dependiendo de la cifra que esta tome.
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Figura 23. Indicador de Desempeño Fiscal.
Fuente: DNP, elaboración de autores.

Si se analiza de manera global el histórico comportamiento del indicador de
desempeño fiscal, es evidente que el municipio ha tenido unos rendimientos
deficientes. Ubicándose el indicador de desempeño fiscal la mayoría del periodo
en la categoría de riesgo (40< indicador fiscal <60), es decir que el municipio
presenta el riesgo de tener un déficit de generar déficit corriente por la
insuficiencia de recursos propios, con altos niveles de dependencia de las
transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) y con probabilidad
de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 2000.
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El municipio de Villanueva incluso obtuvo para los periodos de 2003 y 2004, un
puntaje que lo pone en la categoría de deterioro (Indicador Fiscal<40), en estos
dos periodos al municipio se le dificultó garantizar del pago de los gastos de
funcionamiento, debido a esto también se produjo la disminución de recursos para
inversión.
El principal problema que posee el municipio en materia fiscal es el bajo recaudo
tributario, de este problema se derivan principalmente los bajos puntajes del
indicador de generación de ingresos, y también el alto grado de las dependencias
de la nación. Entonces es en estos indicadores donde el municipio debe
preocuparse principalmente por mejorar para fortalecer las finanzas territoriales.
En este sentido, se ha observado los recursos tributarios que se recaudan en el
municipio no son suficientes para financiar las necesidades que cada día exige la
creciente población del municipio.
Un mayor recaudo tributario municipal tiene una influencia de mejora para los
demás indicadores del desempeño, ya que con este se puede financiar en mejor
medida el pago de los gastos de funcionamiento, y se posibilita un incremento del
ahorro corriente, generándose de esta forma recursos excedentes que pueden
dirigirse al gasto en inversión.
Por otro lado, el paradigma de la financiación de los gasto de funcionamiento, es
un tema a tratar con sus respectivas precauciones. Si bien, en los primeros años
el municipio excedía el límite de los gastos de funcionamiento de la ley 617 de
2000, se puede decir que el municipio en la mayoría de las vigencias ha cumplido
con el límite de la proporción de ingresos corrientes de libre destinación
destinados a funcionamiento para la categoría en la que se encuentra Villanueva.
Sin embargo, en ocasiones este indicador se acerca mucho al límite por lo que
hay que mantener un control adecuado sobre el nivel que pueden tomar los gastos
de funcionamiento.
Es importante resaltar que durante el periodo de estudio se mantuvo un alto nivel
de los gastos de inversión sobre el total de los gastos.
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Para destacar de igual forma que el año 2002 se consolida como el periodo donde
el municipio consiguió el mejor desempeño fiscal en lo que lleva de la medición,
con un puntaje de 57,05% y una posición en el ranking nacional de 457. En este
año se presentó la menor dependencia de las transferencias de la nación, así
como también el porcentaje de gastos destinados a inversión fue el mayor en este
periodo.
Para finalizar se debe conocer que mientras se siga presentando un mal
comportamiento del desempeño el municipio no podrá tener unas finanzas
adecuadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. De ahí la gran
importancia de buscar soluciones para obtener unas finanzas municipales más
robustas.
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4. Relación entre el desempeño fiscal y el desempeño integral del
municipio.
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4.1.

Desempeño integral

A raíz de las diferentes reformas a la Constitución Política que buscan la
autonomía en materia financiera de los entes departamentales y municipales, los
gobiernos deben orientar sus esfuerzos a garantizar servicios tales como
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, recreación, entre otros,
todo eso en las zonas rurales como en las urbanas del territorio.
En los planes de desarrollo de cada ente deben ir sustentado los objetivos que se
plantea cada gobierno a conseguir durante el período del mandato para que así
exista una guía de acción y la comunidad en general pueda tener información
detallada y en base a ello juzgar el tipo de gestión que una administración de turno
ha realizado.
El desempeño integral es entonces una medida que presenta información valiosa
para la opinión pública y la ciudadanía en general que permite juzgar los
resultados de una administración municipal frente al cumplimiento de las metas
previstas en los planes de desarrollo, además permite cumplir con las exigencias
legales establecidas en las Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 para evaluar la
gestión pública, la toma de decisiones y asignación de recursos con base a las
problemáticas locales.
Es necesario evaluar el gasto público descentralizado por su importancia en la
financiación de la inversión municipal, por la magnitud que ésta representa en el
gasto público consolidado del país y porque los gobiernos municipales tienen
competencias específicas relacionadas con la calidad de vida de la población ya
que de esta manera se permite mejorar la rendición de cuentas de las
administraciones territoriales a la ciudadanía y la participación de ésta en dicho
proceso. También porque la información es esencial para que tanto los
funcionarios públicos territoriales y del gobierno nacional, como la ciudadanía en
general, conozcan el desempeño de los gobernantes municipales y sus logros en
materia de política social.
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El artículo 19 de la Ley 617 de 2000 establece que el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) publicará todos los años los resultados de la gestión de los
municipios y departamentos de acuerdo con la metodología que se adopte durante
el transcurso del año, asimismo, la Ley 715 de 2001 determina que deberá
realizarse anualmente evaluación de los recursos del Sistema General de
Participación (SGP).
4.2.

Componentes de la medición del desempeño integral

Para poder tener una mejor medición de los objetivos propuestos y una mejor
comprensión de los resultados obtenidos, el desempeño integral se divide en 5
componentes como se observa en la tabla 18.
Tabla 18.
Componentes del desempeño integral.

Componente
Porcentaje de avance del Plan de desarrollo
Eficacia

Eficiencia

Requisitos
legales

Porcentaje de cumplimiento de las metas
Relación de las metas con los resultados
Comparación de los productos obtenidos frente
a los insumos utilizados en educación, salud y
agua potable
Definición de mejoras potenciales en productos
e insumos
Análisis de productividades
Ley 715 de 2001
Capacidad administrativa

Gestión

Desempeño fiscal
Gestión sectorial

Fuente DNP 2016, elaborado por los autores.
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4.2.1. Eficacia
El componente de la Eficacia busca determinar el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas definidas en los planes de desarrollo de las administraciones
municipales y distritales, es decir, evaluar si los gobernantes locales están
cumpliendo

o

no

con

los

compromisos

adquiridos

y

establecidos

democráticamente con los ciudadanos y las comunidades e institucionalizados en
el Plan de Desarrollo. Para hacerlo, el indicador de eficacia mide el nivel
cumplimiento de las metas de producto programadas y consistentes de la
respectiva vigencia. Este tipo de medición está reglamentada en La Constitución
de 1991, la Ley 154 de 1994, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2011 y el Decreto
028 de 2008 con el fin de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitución y la ley.
4.2.2. Eficiencia
El componente de eficiencia tiene como objetivo primordial medir la relación entre
productos obtenidos e insumos utilizados por un municipio, en el proceso de
producción de bienes y de prestación de servicios básicos. En otras palabras, la
eficiencia como medida de desempeño de la gestión permite evaluar la capacidad
de un municipio para lograr una relación óptima (eficiencia relativa) entre los
insumos y los productos obtenidos (bienes y servicios a su cargo), en comparación
con los demás municipios.
Con la medición del componente de eficiencia se pueden identificar las unidades
de producción más eficientes y calcular las mejoras potenciales de las entidades
identificadas como relativamente ineficientes, y con base en estos resultados
obtenidos se pueden tomar decisiones encaminadas a reasignar recursos para
optimizar insumos y focalizar acciones institucionales hacia los municipios que
presenten bajos niveles de eficiencia, con el fin de mejorar la relación entre los
insumos y los productos obtenidos. En este componente se miden la calidad de
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educación, salud y agua potable y alcantarillado de un ente municipal o
departamental.

4.2.3. Requisitos legales
El componente de requisitos legales tiene como objetivo general evaluar el
cumplimiento del marco normativo previsto por la Ley 715 de 2001, las Leyes 1122
y 1176 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y los decretos reglamentarios relacionados
con la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), es
decir, mide la efectiva incorporación y ejecución de los recursos del SGP en las
asignaciones especiales (Alimentación Escolar, Primera Infancia y Ribereños del
Río Grande de la Magdalena) y en las participaciones sectoriales (Educación,
Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y Propósito General).
El Sistema General de Participaciones –SGP- corresponde a los recursos que la
nación transfiere a los departamentos, distritos y municipios para la financiación de
los servicios de salud, de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
garantizando la prestación y la ampliación de cobertura con énfasis en la
población pobre.
En este sentido, se evalúa si los municipios y distritos incorporaron y ejecutaron
los recursos del SGP conforme a los requisitos legales establecidos en la
normatividad. Los objetivos específicos del componente de requisitos legales son
los siguientes:


Revisar la incorporación de los recursos del SGP en los presupuestos
municipales y distritales.



Evaluar y analizar la ejecución de los recursos del SGP en las asignaciones
especiales y en los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y Propósito
General.
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Identificar y analizar las presuntas irregularidades en la ejecución de los
recursos del SGP, las cuales deben ser remitidas a los organismos de
control para que estos conforme a sus competencias estudien la posibilidad
de realizar auditorías, investigaciones y sanciones.



Brindar insumos a la Secretaría de Planeación Departamental, o al órgano
que haga sus veces, para efectos de formular su estrategia de asesoría,
asistencia técnica y capacitación a las administraciones municipales.



Identificar las inconsistencias y problemas en el proceso de ejecución de los
recursos del SGP, para que las administraciones municipales puedan
corregir las inconsistencias y de esta manera mejorar los procesos de
gestión.
4.2.4. Gestión administrativa y fiscal

El Índice de Gestión es el promedio entre el Índice de Capacidad Administrativa y
el Índice de Desempeño Fiscal. La integración de estos componentes brinda
señales importantes acerca de los resultados en gestión pública obtenidos por las
administraciones municipales, entendida, como un conjunto de procesos
económicos,

ambientales,

políticos,

institucionales,

físicos

y

financieros

concebidos desde su planificación, ejecución y evaluación para el cumplimiento de
los planes de desarrollo municipales.
El índice de Gestión se utiliza para materializar los objetivos y metas programadas
en el plan de desarrollo local de un municipio. Sirve además como instrumento
explicativo de los resultados alcanzados en los componentes de Eficacia y
Eficiencia de la evaluación integral.
Las variables que deben tener en cuenta los municipios y distritos para determinar
su categoría son tres:


Ingresos corrientes anuales del nivel central, de libre destinación, del año
inmediatamente anterior, certificada por el Contralor General de la
República.
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Población para el año inmediatamente anterior, certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



Porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento del nivel
central en los ingresos corrientes de libre destinación, correspondiente al
año inmediatamente anterior, certificado por el Contralor General de la
República.

En la siguiente tabla se presenta de manera resumida la clasificación de los
municipios según lo explicado en puntos anteriores:
Tabla 19.
Clasificación de los municipios y distritos de acuerdo a lo establecido en la Ley 617 de 2000 de
acuerdo a su población e Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD),

Categoría
Categoría
especial
Primera categoría
Segunda
categoría

Población
500.001+

ICLD (SMLM)
400.000+

100.001500.000
50.001-100.000

100.000-400.000

30.001-50.000

30.000-50.000

20.001-30.000

25.000-30.000

10.001-20.000

15.000-25.000

10.000-

15.000-

50.000-100.000

Tercera categoría
Cuarta categoría
Quinta categoría
Sexta categoría
Fuente: Ley 617 de 2000, elaborado por autores.

De acuerdo a la población, el municipio de Villanueva se encontraría ubicado en la
quinta categoría, sin embargo, sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación no
corresponden a los de esta categoría, lo cual hace que el municipio sea ubicado
en la siguiente categoría, es decir, sexta categoría.
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4.3.

Metodología

Con el objetivo de poder evaluar el desempeño de las entidades territoriales en la
integración de sus cuatro componentes, es necesario especificar el cálculo de
cada componente y su ponderación y así obtener la evaluación del desempeño
integral. Cabe aclarar que, esta metodología está contenida en el Manual de
Orientaciones para la Evaluación del Desempeño Integral con vigencia a 2016.

4.3.1. Cálculo componente de Eficacia.
El puntaje obtenido por cada Entidad Territorial recae sobre los siguientes pasos:


De acuerdo con lo establecido en cada plan de desarrollo de las entidades
territoriales y con base a la información provista por cada ente se identifica
para cada vigencia las metas de producto a evaluar.



Para cada meta de producto se valida la completitud y consistencia de la
información. Si la información no cumple con estos atributos se asigna una
calificación de cero.



A las metas de producto que si cuentan con estos atributos, se les
establece el porcentaje de logro de acuerdo con las siguientes fórmulas:
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Tabla 20.
Cálculo del componente de Eficacia.

Comportamiento
producto
De incremento,
gestión

de

la

meta

de Fórmula del porcentaje de logro (se
contrasta
lo
ejecutado
y
lo
programado)
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
mantenimiento y
𝑋100
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Si el porcentaje de logro es superior al
100% se aproxima a 100%

De reducción
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑋100
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Si el porcentaje de logro es superior al
100% se aproxima a 100%
Fuente DNP 2016, elaborado por autores

El indicador de eficacia, considerando las metas programadas (consistentes e
inconsistentes), se calcula como el promedio simple del porcentaje de
cumplimiento.
4.3.2. Cálculo componente de Eficiencia
Se incluyen los parámetros de las seis funciones de producción distribuidos en los
tres sectores básicos así:
Tabla 21.
Cálculo del componente de Eficiencia.

Sector
Educación
Salud

Agua potable

Función de producción
 Matricula educativa
 Calidad educativa
 Régimen subsidiado
 Plan
Ampliado
Inmunizaciones, PAI
 Producción
de
agua
continuidad del servicio
 Calidad del agua

de
y

Fuente DNP 2016, elaborado por los autores.

Para poder obtener los resultados de eficiencia se tienen en cuenta los ítems de
educación, salud y agua potable. En el componente de educación se tienen en
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cuenta el número de docentes vinculados, la inversión en educación y las aulas
disponibles; la función de producción de salud se calcula en base al total
destinado del SGP al régimen subsidiado de salud y el gasto en total de este
sector; la función de producción de agua potable se calcula en base al promedio
de horas de prestación del servicio de acueducto y la inversión en agua potable
para la prestación del servicio.

4.3.3. Evaluación componente de requisitos legales
El principal objetivo de este componente es corroborar el cumplimiento del marco
normativo previsto por las Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y 1438 de 2011, y la
reglamentación relacionada con la ejecución de los recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP). Su indicador se basa en el cálculo de indicadores
estandarizados de ingresos y gastos:
4.3.4. Evaluación componente de Gestión
Este componente está conformado por la capacidad administrativa y el
desempeño fiscal.
4.3.4.1.

Capacidad administrativa

Es entendida como la disposición de recursos humanos, físicos y tecnológicos que
permiten dar soporte a los distintos procesos y procedimientos que se cumplen al
interior de la organización, y se mide a través de cinco indicadores:


Estabilidad del personal directo



Profesionalización de la planta



Disponibilidad de computador



Automatización de procesos



Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
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4.3.4.2.

Desempeño Fiscal

Para la construcción del Indicador del Desempeño Fiscal -IDF-, se deben sintetizar
el grupo de variables que lo conforman, a partir del análisis de componentes
principales de la siguiente forma
𝐼𝐷𝐹𝑖 =∝1 𝑋1 +∝2 𝑋2 +∝3 𝑋3 +∝4 𝑋4 +∝5 𝑋5 +∝6 𝑋6
Dónde,
𝑖: 1,2 … . 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠
∝: 1,2 … 6. 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋: 1,2 … 6. 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

4.4.

Resultados municipales del desempeño integral

Del total de municipios que componen el departamento de Bolívar solo 18 aportan
información completa al Departamento Nacional de Planeación DNP, lo cual
equivale a 39%, trayendo como consecuencia que en muchos casos la
información no sea detallada sino estimada.
De acuerdo al porcentaje obtenido los componentes se clasifican en los siguientes
rangos:
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Tabla 22.
Clasificación de los componentes del desempeño integral.

Nivel
cumplimiento

de Rango
de
cumplimiento
(%)
≥ 80

Sobresaliente
Satisfactorio

≥ 70 y >80

Medio

≥ 60 y < 70

Bajo

≥ 40 y < 60

Crítico

<40

Fuente DNP 2016, elaborado por los autores.

Se cataloga como sobresaliente todos los porcentajes mayores o iguales a 80,
satisfactorio a los menores que 80 y mayores o iguales a 70, medio a aquellos que
sean menores que 70 y mayores o iguales a 60, bajo a los que obtienen puntajes
menores que 60 y mayores o iguales a 40 y por último crítico a todos aquellos
puntajes inferiores a 40, incluyendo también a los municipios sin información o no
evaluables por inconsistencias, es decir, cuyo puntaje sea 0.
4.4.1. Resultados Eficacia
Dentro de los principales problemas a la hora de medir la eficacia es la poca
información con la que se cuenta en determinados años con lo cual es muy difícil
hacer una medición sobre si las propuestas planteadas en los planes de desarrollo
se cumplieron o no. En el caso de Villanueva durante varios años no se contó con
la

información

necesaria

para

calcular

el

componente

de

la

Eficacia,

específicamente en el período que va del 2008 al 2010 como se observa en la
figura24.
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Figura 24. Eficacia total del municipio de Villanueva 2006-2012. Fuente DNP, elabora por los autores.

Para los años 2006 y 2007 el municipio tuvo un excelente comportamiento
cumpliendo las metas propuestas en el plan de desarrollo con 98,25% y 96,87%.
El punto más bajo en la Eficacia total se presentó en el 2011 con un cumplimiento
de solo 13,49% en lo propuesto. El año 2013 se presentó el punto más alto con un
cumplimiento del 100% sin embargo al año siguiente solo se cumplió con el
46,62% de las metas y objetivos, lo que significa un descenso considerable de
53,38%.
4.4.2. Resultados Eficiencia
En materia de Eficiencia, el desempeño del municipio no es el mejor saliendo bien
librado en el año 2011 donde el resultado fue de 66,22% catalogado como
desempeño medio (menor o igual que 60% hasta menor que 70%), sin embargo
en los demás años es muy bajo este componente, como se observa en la
siguiente figura:
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Figura 25. Eficiencia total del municipio de Villanueva 2006-2014. Fuente DNP, elaborado por los
autores.

Los años 2007, 2008 y 2010 son catalogados en materia de Eficiencia como
críticos (menor de 40%) siendo el año 2007 el punto más bajo con solamente
24,62%, en los años posteriores se observa un crecimiento continuo hasta llegar a
2010 donde no hay crecimiento sino descenso del índice de Eficiencia. Para el año
2011 se había registrado el punto más alto con 66,22% el cual no fue superado
por los años siguientes donde el que más cerca estuvo de alcanzar ese tope fue
2013 con 55,21% y luego disminuyó a 46,01% en 2014.
En este punto es importante aclarar que el municipio no cuenta con el servicio de
alcantarillado además de ello el servicio de agua potable y saneamiento básico no
es el mejor de todos pero se encuentran como propuestas en los Planes de
Desarrollo de todos los Gobiernos en el período de tiempo analizado, el no
cumplimiento de estas propuestas y la no prestación del servicio afecta de manera
considerable los indicadores de Eficacia y Eficiencia.
Un aspecto importante a analizar son los cambios de Gobierno en el ente territorial
como lo son Alcaldes y Concejales (2007-2008; 2011-2012), donde los primeros
meses son de empalme entre una administración y otra así como también el
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planteamiento de nuevas propuestas y objetivos y elaboración de los nuevos
Planes de Desarrollo. En el primer cambio de período (2007-2008) se observa un
incremento de en el componente de la Eficiencia pasando de 24,62% en 2007 a
33,07% en 2008, mientras que en el segundo período se observa una disminución
de 66,22% en 2011 a 48,61% en 2012.
4.4.3. Resultados requisitos legales
En este punto se mide si se ha cumplido con lo establecido en la Ley 715 de 2001
donde se establece que los recursos asignados por el Sistema General de
Participación33 (SGP) deber ir destinados a financiación de salud, educación, agua
potable y saneamiento básico. Los municipios de acuerdo con el cumplimiento de
las obligaciones se clasifican en:


Cumplimiento óptimo



Incumplimiento bajo



Incumplimiento medio



Incumplimiento alto



Igual a cero

33

Para el año 2014 el SGP representaba el 44% del total de ingresos de los municipios, siendo la principal
fuente de financiación
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Figura 26. Componente requisitos legales del municipio de Villanueva 2006-2014.
Fuente DNP, elaborado por los autores.

En la figura 26 se observa que el municipio de Villanueva se encuentra en
clasificación de cumplimiento óptimo donde el menor porcentaje se presentó en el
año 2008 con 80,97% mientras que en los demás años siempre ha estado por
encima de 86% cumpliendo así con lo estipulado por la Ley, haciendo uso
eficiente de los recursos destinados del SGP a inversión en salud, educación y
agua potable. Para el año 2009 no se cuenta con información detallada por lo
tanto el indicador de ese año es 0%.
4.4.4. Resultados capacidad administrativa
En términos generales en materia de capacidad administrativa el municipio de
Villanueva ha estado en desempeño bajo a excepción de algunos años donde
estuvo catalogado con desempeño medio y crítico,
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Figura 27. Componente capacidad administrativa del municipio de Villanueva 2006-2014.
Fuente DNP, elaborado por los autores.

El año 2014 el resultado obtenido en materia de capacidad administrativa fue de
68,17% siendo catalogado como medio a falta de muy pocos puntos porcentuales
para ser catalogado como satisfactorio, siendo este año el más alto dentro del
período analizado y rompiendo con la tendencia a la baja que se venía
presentando en los años 2012 y 2013. El año 2007 fue el peor año en cuestión de
capacidad administrativa con tan solo 32,06% clasificándose como desempeño
crítico y siendo menos del 50% del resultado del año 2014. En el año siguiente
hubo una mejora significativa pasando de 32,06% a 59,32% sin embargo esa
mejora no se pudo sostener con el paso de los años ya que en 2009 y 2010 fue
disminuyendo pero sin salir del desempeño bajo. En el año 2011 pasó de
desempeño bajo a desempeño medio con un porcentaje de 63,26, siendo éste el
segundo mejor porcentaje aquí presentado.
4.4.5. Resultados componente del desempeño fiscal
Por último, el componente del desempeño fiscal mide la salud de las finanzas
municipales, siendo este uno de los componentes más importante dentro del
desempeño integral. La siguiente figura muestra el comportamiento del
componente del desempeño fiscal para el municipio de Villanueva.
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Figura 28. Resultados del componente de desempeño fiscal del municipio de Villanueva 2006-2014.
Fuente DNP, elaborado por los autores.

A primera vista los resultados obtenidos no son los mejores. El año 2006 este
indicador fue de 49,18% catalogado como desempeño bajo, en el año siguiente se
presentó un incremento hasta llegar a 54,16% sin embargo para los años
siguientes desde 2008 hasta 2010 se presentó un comportamiento decreciente
llegando a 49,10% en 2010. En los años siguientes experimentó crecimientos y
caídas siendo 56,15% en 2011 el mejor resultado obtenido hasta ahora en el
período analizado y por 4 puntos porcentuales no entró en la categoría de
desempeño medio, categoría en la cual nunca ha estado el municipio. Para el año
2014 se presentó el que es hasta ahora el peor resultado de Villanueva con
46,71% estando entre los peores resultados del país34.
En cuanto a la comparación del desempeño fiscal con los demás componentes, en
el año 2011 presentó su mejor resultado siendo igual en el componente de
Eficiencia este último arrojó un resultado de 66,22% lo cual da a concluir que hubo
una buena gestión en las finanzas públicas y recursos destinados a salud,
educación y agua potable; sin embargo el resultado no es el mismo en el
componente de Eficacia con tan solo 13,49% clasificándose en desempeño crítico

34

Evaluación del Desempeño integral de los Municipios y Distritos, Vigencia 2014
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siendo así muchas propuestas incumplidas de las plasmadas dentro del Plan de
Desarrollo Territorial.
En el período que va del año 2006 al año 2007 experimentó un fuerte crecimiento
(pasó de 49,19% a 54,16%) pero no sucedió lo mismo con los demás
componentes

donde

todos

experimentaron

disminuciones,

la

capacidad

administrativa en ese mismo período pasó de 48,36% a 32,06% pasando de
desempeño bajo a desempeño crítico.
Para el año 2013 el componente de desempeño fue de 55,59%, la Eficacia
presentó un resultado de 100% y la Eficiencia arrojó un porcentaje de 55,21
siendo estos dos últimos los más altos en el período analizado.
4.5.

Índice integral

La evaluación del desempeño integral de los municipios se desarrolla con base en
el índice de desempeño municipal, el cual se construye con base en los resultados
que se obtienen de los municipios en los componentes de eficacia, eficiencia,
gestión y cumplimiento de requisitos legales, a los cuales se les asigna una
ponderación de igual peso para cada uno de los componentes. Para calcular el
índice integral de un municipio el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
plantea la siguiente fórmula:
Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟓 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 + 𝟎. 𝟐𝟓 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑹𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏

El índice de Gestión se calcula sumando los componentes de Capacidad
Administrativa y Desempeño fiscal y luego dividiendo entre 2, es decir, un
promedio ponderado entre ambos.
Los resultados obtenidos por el municipio de Villanueva se presentan en la
siguiente figura:
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Figura 29. Índice de desempeño integral del municipio de Villanueva 2006-2014. Fuente DNP, elaborado
por los autores.

El comportamiento del desempeño integral se ha ubicado en varias clasificaciones
en lo que va del 2006 al 2014. En los años 2006 y 2013 el desempeño integral fue
satisfactorio siendo estos dos los mejores porcentajes hasta ahora presentados
con 70,85% y 74,54% respectivamente, esto en gran medida por el
comportamiento de los componentes de Eficacia y Requisitos Legales; en estos
períodos el comportamiento del desempeño fiscal fue de 49,18% y 55,59%
ubicándose así en la clasificación de desempeño bajo.
En los años 2008, 2009 y 2010 el desempeño integral fue bajo siendo inclusive en
el año 2009 crítico esto debido a que en ese período no se contaba con
información sobre Eficacia la cual reportó 0% y debido a ello en vez de aportar al
desempeño lo que hizo fue disminuir el total con lo cual se puede suponer que
este índice para los años anteriormente mencionados pudo haber sido mayor en
caso de haber contado con la información pertinente a ello. En el año siguiente
experimento un crecimiento gracias al componente de Eficacia sin embargo se vio
afectado por la Capacidad Administrativa y la Eficiencia los cuales fueron los
puntos más bajos del año.
Para el año 2014 el índice de desempeño integral disminuyó de manera
considerable pasando de 74,54% en 2013 a 59,33% en el año mencionado
128

cayendo de la clasificación de satisfactorio a la clasificación de bajo, gran parte de
ello se debe a las disminuciones que presentaron los componentes de Eficiencia y
Desempeño Fiscal.
La situación histórica y actual del municipio de Villanueva en materia de
desempeño integral no ha sido la mejor, ubicándose siempre en posiciones
intermedias en el departamento de Bolívar y estando siempre en las últimas
posiciones del país, sin embargo se observa un mejor comportamiento a lo
plasmado hace años. Se espera que a futuro el comportamiento del municipio siga
la tendencia al crecimiento del porcentaje de los componentes de la mano de una
buena gestión fiscal y administrativa.
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5. CONCLUSIONES


Villanueva forma parte del ZODES del Dique Bolivarense, cuenta con una
población de 19.923 habitantes según cifras del DANE, al año 2016. Donde
su mayor concentración demográfica está ubicada en la cabecera (18.481
habitantes) y el resto en los corregimientos de Cipacoa y Algarrobo (1.442
habitantes), y sus veredas.



El municipio de Villanueva basa su economía en la agricultura y la
ganadería; el cultivo de yuca y maíz constituyen los productos más
importantes, los cuales se producen en gran escala. La siembra de maíz
para bollo y yuca para ventas en Cartagena constituye uno de los
principales factores económicos y fuente de empleo del municipio, sobre
todo con los vendedores ambulantes (picadores) de yuca, maíz, verduras,
frutas y otros.



Las cifras del primer año del periodo en estudio, ubican a los ingresos
totales en 4867,6 millones de pesos constantes de 2012, en el curso de
estos años se puede apreciar el grado de aumento que han conseguido los
ingresos totales, logrando situarse para el año 2012 en la cifra de 13671,14
millones de pesos constantes de 2012, traduciéndose esto en un
incremento real de 180,86% de los ingresos totales municipales.



La inversión por cada habitante ha evolucionado mucho durante estos
años, pasando del año 2000 en una cifra de 250.678 pesos por persona a
628.343 pesos por persona, en precios constantes de 2012. En términos
porcentuales esto significa un crecimiento real del 150,7% en la inversión
que se hace por cada habitante.
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Los gastos de funcionamiento han tenido una variada participación dentro
del total de los gastos durante el tiempo observado. En los años de 2000 a
2004 represento entre el 20 al 25 % de la participación sobre el total de los
gastos. A partir del año 2005 hasta el 2012, el porcentaje de participación
de los gastos disminuyó considerablemente, oscilando entre el 9,06% (para
el 2012, año de menor participación) y 14,97% (para el 2010, año de mayor
participación de este subperiodo).



En el último periodo de cada mandato se presentan incrementos en los
gastos de funcionamiento con respecto al año inmediatamente anterior,
presentándose

de

esta

forma

un

incremento

en

los

gastos

de

funcionamiento para los años de 2003, 2007 y 2011.



El municipio de Villanueva es un ente territorial que depende en gran
cuantía de las transferencias giradas por la nación. De los quince años
analizados en el estudio, nueve de ellos tienen un indicador de
dependencia de las transferencias por encima del 90%, dos de los seis
años restantes se encuentran casi en el 90%, y tan solo dos por debajo del
80%.



El principal problema que posee el municipio en materia fiscal es el bajo
recaudo tributario, de este problema se derivan principalmente los bajos
puntajes del indicador de generación de ingresos, y también el alto grado
de las dependencias de la nación. Entonces es en estos indicadores donde
el municipio debe preocuparse principalmente por mejorar para fortalecer
las finanzas territoriales.
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La autofinanciación del gasto de funcionamiento, es un indicador a tratar
con sus respectivas precauciones. Si bien, en los primeros años el
municipio excedía el límite de los gastos de funcionamiento de la ley 617 de
2000, se puede decir que el municipio en la mayoría de las vigencias ha
cumplido con el límite de la proporción de ingresos corrientes de libre
destinación destinados a funcionamiento para la categoría en la que se
encuentra Villanueva. Sin embargo, en ocasiones este indicador se acerca
mucho al límite por lo que hay que mantener un control adecuado sobre el
nivel que pueden tomar los gastos de funcionamiento.



Un mayor recaudo tributario municipal tiene una influencia de mejora para
los demás indicadores del desempeño, ya que con este se puede financiar
en mejor medida el pago de los gastos de funcionamiento, y se posibilita un
incremento del ahorro corriente, generándose de esta forma recursos
excedentes que pueden dirigirse al gasto en inversión.



Durante el periodo de estudio se mantuvo un alto nivel de los gastos de
inversión sobre el total de los gastos municipales.



El año 2002 se consolida como el periodo donde el municipio consiguió el
mejor desempeño fiscal en lo que lleva de la medición, con un puntaje de
57,05% y una posición en el ranking nacional de 457.
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6. RECOMENDACIONES
Una vez estudiada la situación del municipio de Villanueva Bolívar en el período
2000-2014 se plantean las siguientes recomendaciones:


Las administraciones municipales deben impulsar campañas de cobros
coactivos y judiciales para la recuperación de la cartera morosa de
impuestos tributarios, y de esta forma también se evita que siga
incumpliendo con el pago de estos impuestos.



Mantener actualizada el estatuto tributario municipal y las bases de datos
de recaudos.



Invertir en obras sociales y de infraestructura sostenible que incentiven a
los ciudadanos a pagar impuestos, esto fomenta la creación de una cultura
de pago oportuno en el municipio.



Aumentar el recaudo de recursos propios tales como el impuesto Predial,
impuesto de Industria y Comercio, Sobretasa a la Gasolina, entre otros,
para mejorar las arcas tributarias y los ingresos lo cual contribuiría al
desarrollo económico del municipio.



Con base a lo anterior, reducir la dependencia de las transferencias por
parte del Gobierno Nacional Central mediante el fortalecimiento de los
mecanismos de recaudo y así tener una fuerte base de ingresos propios
destinados a mejorar las actividades económicas y sociales.
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Generar excedentes financieros los cuales pueden ser usados en un futuro
para proyectos de inversión tales como acueducto y alcantarillado, a su vez,
estos excedentes permitirían lograr una mayor estabilidad financiera.



Incluir en los Planes de Desarrollo futuro proyectos que incluyan en mayor
medida a la población del municipio para reducir los niveles de pobreza y
aumentar el bienestar social y económico.



Aumentar la capacidad de ahorro del municipio a través de ajustes a los
gastos de funcionamiento debido a que el comportamiento de este
indicador es preocupante durante ciertos años siendo uno de los más
importantes.



Hacer continuo seguimiento a las finanzas públicas municipales con el fin
de evitar derroches innecesarios o malas inversiones en programas y
proyectos que no son necesarios en el corto plazo o no van a ser
terminados en el período estipulado, que afectan negativamente los
indicadores de eficacia, eficiencia y desempeño fiscal.



Incentivar a financiar el desarrollo del municipio con propios recursos,
mediante una base tributaria sólida y actualizada que le permita disminuir la
pereza fiscal de estos municipios, trayendo como resultados a futuro
mayores índices de desarrollo y competitividad.
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8. ANEXOS
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Anexo 1.Ejecuciones presupuestales del municipio de Villanueva 2000-2012
Años
INGRESOS TOTALES
1. INGRESOS CORRIENTES

2000

2001

4867,60 4291,44

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8492,93

6851,96 6324,68 6436,64

6615,96

6598,70 8064,48

9922,05 9923,57 10882,96 13671,14

1424,17 1601,49 1261,18

907,07

1148,72 1293,69

1605,42 1665,35

758,09

681,41

838,67

1738,88

1673,88

50,85

45,15

133,18

76,92

75,51

116,78

145,40

254,65

220,88

243,70

204,55

314,19

192,48

1.1.1. PREDIAL

17,07

23,12

88,95

29,07

43,11

55,02

72,46

115,78

96,49

122,27

83,01

120,04

81,77

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

16,21

11,94

34,20

36,47

26,31

47,02

48,46

65,29

66,49

61,39

49,51

56,71

45,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,74

1.1.4. OTROS

17,57

10,10

10,03

11,37

6,09

14,75

24,48

73,58

57,90

60,03

72,03

137,43

50,88

1.2.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

61,70

41,04

43,91

621,08

799,63

300,07

25,58

36,78

5,83

12,50

32,80

56,76

69,60

1.3.

TRANSFERENCIAS

645,54

595,21

661,58

726,17

726,35

844,32

736,09

857,29 1066,98

1349,23 1428,00

1367,93

1411,81

645,54

595,21

661,58

726,17

726,35

844,32

736,09

857,29 1066,98

1349,23 1428,00

1367,93

1411,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GASTOS TOTALES

5174,92 4626,01

840,70

6460,14 5775,99 7123,77

8163,01

2. GASTOS CORRIENTES

1082,36 1078,53

840,70

1395,15 1547,67

920,50

981,50

908,30

995,23

1181,97 1543,70

1497,72

1323,08

2.1.

1039,49 1028,28

826,66

1380,57 1455,16

846,02

891,50

899,15

995,23

1074,65 1348,11

1497,72

1202,94

1.1

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

1.3.1.

DEL NIVEL NACIONAL

1.3.2.

OTRAS

FUNCIONAMIENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

8245,21 7347,56 10943,75 9003,50 13911,98 13267,89

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

696,02

666,12

459,41

620,10

567,10

654,53

690,76

701,62

746,73

871,39

939,68

980,32

990,40

2.1.2. GASTOS GENERALES

136,95

128,54

236,86

127,04

244,99

180,98

189,42

190,30

156,61

190,11

274,74

237,35

190,02

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y
A ENTIDADES)

206,52

233,62

130,39

633,44

643,07

10,51

11,32

7,23

91,89

13,14

133,69

280,04

22,52

42,87

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA

50,25

14,04

14,58

92,52

74,48

89,99

9,15

0,00

107,32

195,59

0,00

120,14

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)

-324,27 -397,13

-2,03

29,02

53,82

340,68

-74,43

240,42

298,46

423,45

121,65

241,16

350,80

4. INGRESOS DE CAPITAL

4109,52 3610,03

7654,27

5427,79 4723,19 5175,46

5708,89

4.1. REGALIAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)
4.3. COFINANCIACION

38,19

0,00

568,39

3822,64 3372,88

4443,14

0,00

0,00

119,96

0,00

5367,03 4311,13 5047,57

4622,85

5449,98 6770,79
0,00

0,00

4917,83 6699,79

8316,63 8258,22
0,00

0,00

8308,17 8203,79

9144,08 11997,26
0,00

0,00

9092,70 11879,19

235,44

60,68

1832,40

4,36

3,49

0,00

1083,43

0,00

66,39

0,00

0,00

0,00

109,62

13,24

176,47

810,34

56,40

408,57

7,93

2,61

532,16

4,61

8,45

54,43

51,38

8,46

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

4092,56 3547,48

0,00

5064,99 4228,32 6203,28

7181,51

7336,90 6352,32

9761,78 7459,80 12414,27 11944,80

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO

1609,12

851,07

0,00

2911,34 1387,28 1250,40

2701,83

2946,44 1487,36

3171,14 1940,06

3797,57

9011,02

5.2. RESTO INVERSIONES

2483,45 2696,41

0,00

2153,65 2841,04 4952,88

4479,68

4390,46 4864,96

6590,64 5519,74

8616,70

2933,78

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)

-307,32 -334,57

7652,24

4.4. OTROS

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 7.1.2.)

307,32

334,57 -7652,24

337,56

-33,04

7.1.1. DESEMBOLSOS (+)

360,76

0,00

23,20

33,04

7.1.2. AMORTIZACIONES (-)
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS,
OTROS

-30,24

391,82

548,69 -687,13 -1547,05 -1646,50

716,92 -1021,70

920,07 -3029,02

403,26

-391,82 -548,69

687,13

1547,05

1646,50 -716,92

1021,70 -920,07

3029,02

-403,26

705,02 -174,26

303,75

-236,60

720,02 -268,10

1380,95 -436,06

0,00

-337,34

0,00

735,35

0,00

486,06

0,00

1023,38

0,00

1644,32

0,00

0,00

0,00

373,15

30,33

174,26

182,31

236,60

303,36

268,10

263,38

436,06

0,00

337,34

367,61 -7279,09 -1096,84 -374,43

383,38

1783,65

-359,24 -484,01 -3029,02

65,91

-373,15
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926,48 -448,82

Anexo 2. Indicadores de Desempeño Fiscal del municipio de Villanueva 2000-2014
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