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REVISIÓN ANUAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO        AA- (DOBLE A MENOS) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO             VrR 1- (UNO MENOS) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA- (Doble 

A Menos) y VrR 1- (Uno Menos) a la Capacidad de Pago de Largo y 

Corto Plazo del municipio de Sabaneta.  
 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica una capacidad alta para 

pagar intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en 
comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. 
 

Por otra parte, la calificación VrR 1- (Uno Menos), corresponde a la más 

alta categoría en grados de inversión. Indica que la entidad goza de una 

alta probabilidad en el pago de las obligaciones en los términos y plazos 
pactados. La liquidez de la entidad y/o compañía así como la protección 

para con terceros es buena. Adicionalmente, la capacidad de pago no se 

verá afectada ante variaciones en la industria o en la economía. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR1 y 

VrR3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) 
para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga con base en las disposiciones 

emanadas de la Ley 819 de 2003, según la cual las entidades territoriales 

de categoría especial, uno y dos deberán contar con una evaluación 

elaborada por una sociedad calificadora de valores para acreditar su 
capacidad de contraer nuevo endeudamiento. Adicionalmente, se 

consideraron normas relativas a la gestión fiscal y endeudamiento de las 

entidades territoriales, tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 

1997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al municipio de Sabaneta, se sustenta en lo 
siguiente:  
 

 Posicionamiento estratégico. Sabaneta hace parte del área 

metropolitana del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia y 

se consolida como el municipio más pequeño de Colombia con una 

extensión de 15 km2 y una población de 53.914 habitantes para 2018, 
concentrados principalmente en el área urbana, según proyecciones 

del DANE1. 

 

                                              
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

mailto:carlos.tejada@vriskr.com
mailto:erika.barrera@vriskr.com
mailto:luisfguevara@vriskr.com
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Dado su posicionamiento estratégico, el Municipio se beneficia de la 

estructura y crecimiento económico y vial de la región. En este 

sentido, cuenta con cerca de 220 empresas manufactureras que 
representan el 60% de sus ingresos, adecuados niveles de cobertura de 

los servicios públicos, un sistema integrado de transporte que le 

brindan a su población facilidades en los desplazamientos y en 

general, condiciones que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. 
Asimismo, en los últimos años, ha registrado un importante desarrollo 

urbanístico que ha favorecido considerablemente los ingresos 

tributarios.  
 

Al respecto, es de destacar que actualmente la administración 

municipal adelanta el proceso de actualización del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), con lo cual pretende organizar el 

crecimiento urbanístico del territorio y garantizar su sostenibilidad en 

el largo plazo. Aspecto ponderado por Value and Risk, toda vez que 

le permitirá un fortalecimiento de sus ingresos propios y mejorar su 
competitividad regional, en pro de la financiación de los proyectos de 

inversión inmersos en el Plan de Desarrollo. 
 

De otra parte, la Calificadora destaca el reconocimiento otorgado a 

Sabaneta por parte del Ministerio de Educación Nacional respecto al 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual cumple el 100% de 
los criterios requeridos y evidencia una operación con los máximos 

estándares exigidos. Además, resalta el reconocimiento otorgado, con 

base en los resultados del índice Sintético de Calidad2, que lo 

posiciona como el mejor municipio del país en educación media.  

 

Dichos aspectos, dan cuenta de la apropiada distribución de los 
recursos públicos y el compromiso con el desarrollo integral de su 

población, a través de programas de empleo, vivienda, salud, 

emprendimiento, turismo y espacio público, que han permitido reducir 

las brechas sociales, lo cual es ponderado por la Calificadora. 
 

 Desempeño presupuestal. Durante el periodo 2013-2017, Sabaneta 

presentó adecuados niveles de ejecución presupuestal, soportados en 
una apropiación media de ingresos de 84,94% y compromiso en 

gastos de 81,89%.  

 

Para 2017 el presupuesto del Municipio cerró en $280.230 millones, 

de los cuales recaudó el 83,82% de los ingresos y comprometió en 

gastos el 70,48%. Estos niveles son inferiores a los registrados en 

2016 (92,05% y 83,48%) dado a que durante la vigencia no se 
desembolsaron los recursos del crédito aprobados en 2017, teniendo 

en cuenta que estos que se realizan acorde a los avance de obras. Este 

comportamiento derivó en un resultado presupuestal superavitario de 

$37.410 millones, en línea con lo evidenciado desde 2015. 
 

Se destacan las ejecuciones de los ingresos tributarios (96,78%) 

principalmente en predial (100%), industria y comercio (94,68%) y 

                                              
2 El Índice es calculado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES) y evalúa la calidad de todos los establecimientos educativos públicos y privados del 

país en 4 aspectos: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. 
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alumbrado público (99,49%). Igualmente, Value and Risk pondera la 

dinámica de las transferencias, toda vez que registraron una ejecución 

de 96,74%, gracias a la apropiación de los recursos provenientes del 
nivel nacional (92,69%), relacionados con el SGP3, y de 

cofinanciación departamental (99,93%), referentes a obras de 

infraestructura educativa, pública y ambiental. 
 

Por su parte los gastos del Municipio continúan determinados por los 

compromisos en inversión, cuya ejecución al cierre de 2017 fue de 
62,82%, menor al promedio del último lustro (77,97%), dada la 

dinámica presupuestal de los gastos en recurso humano e 

infraestructura, relacionados con el avance en los proyectos del Plan 

de Desarrollo durante la vigencia. Por su parte, los compromisos de 
funcionamiento registraron una ejecución de 85,71% y el servicio de 

la deuda de 103,17%.  
 

A junio de 2018, el presupuesto asignado a Sabaneta ascendió a 

$259.292 millones, de los cuales recaudó en ingresos el 57,93% y 

comprometió en gastos el 58,43%. De estos, sobresale la apropiación 
de los recaudos tributarios (58,44%), gracias a las medidas 

implementadas para fortalecer la fiscalización tributaria, entre estas: 

facilidades otorgadas para el pago a través de portales electrónicos, 

descuentos a los contribuyentes y el fortalecimiento de los 
mecanismos de control y seguimiento. Del mismo modo, se destaca el 

nivel de compromiso en gastos de inversión (55,63%) y de 

funcionamiento (67,27%) que se esperan continúen durante la 

vigencia, en línea con los proyectos de inversión. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que el Municipio 
mantenga el fortalecimiento de los procesos de planeación y recaudo 

presupuestal, lo que permitirá mantener resultados positivos y lograr 

una mayor autonomía a través de los ingresos propios. Aspectos que 

disminuirán su dependencia a los recursos del crédito y beneficiará su 
posición financiera. 
 

 Evolución de los ingresos. Entre 2013 y 2017, Sabaneta registró una 

tendencia creciente de sus ingresos (en promedio 20,70%) en línea 

con el desarrollo urbanístico y económico que lo caracteriza. A 

diciembre de 2017, los ingresos totales del Municipio cerraron en 
$234.902 millones, con un crecimiento de 45,58%, gracias a la 

dinámica presentada por los tributarios (+12,70%) y las transferencias 

(+144,02%), que representaron el 43,64% y 28,35% del total, 

respectivamente.  

 

Al respecto, el comportamiento de las transferencias estuvo 

relacionado principalmente con el incremento de los recursos de 
cofinanciación otorgados por el Departamento, como parte de la 

gestión de la administración municipal enfocada a la financiación de 

los proyectos del Plan de Desarrollo. Aspecto ponderado por la 

Calificadora, pues reduce la adquisición de recursos de crédito y por 
ende favorece la estructura de costos. 
 

                                              
3 Sistema General de Participaciones. 
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Por otra parte, al cierre del primer semestre de 2018, los ingresos de 

Sabaneta se ubicaron en $150.218, dentro de los que se destacan los 

recaudos tributarios que representaron el 46,41% y aumentaron el 
30,56% debido a un mayor ingreso por predial (+20,66%), industria y 

comercio (+27,61%) y alumbrado público (+13,30%), que se 

configuran como los principales ingresos propios del ente territorial. 
 

Value and Risk pondera los continuos procesos de fiscalización que 

incluyen entre otros: el procesamiento de declaraciones de industria y 
comercio para actualizar las bases gravables, la expedición de 

requerimientos de registro en el RIT4, emplazamientos de declaración 

y correcciones a las declaraciones de renta. Factores que junto a la 

cultura de pago característica de sus habitantes, el desarrollo 
urbanístico y la alta concentración de los ingresos tributarios en los 

sectores comercial e industrial, han contribuido a controlar los niveles 

de evasión y han permitido un robustecimiento de los ingresos 

propios. 
 

Igualmente, la Calificadora resalta la estructura de ingresos del 
Municipio, en la cual ha prevalecido históricamente la participación 

de los ingresos tributarios (en promedio 48,72%). Situación que le 

otorga una importante autonomía en el uso de recursos y por tanto una 

mayor facilidad para los compromisos de inversión.  
 

 Niveles de gasto. Al cierre de 2017, el municipio de Sabaneta 

comprometió en gastos $197.493 millones, con un aumento anual de 
34,95%, dado el crecimiento de la inversión (+56,22%) que se 

configuran como su principal rubro con el 63,64% del total. Estos 

están destinados principalmente a infraestructura (32,85%) y recurso 

humano5 (55,87%) y son financiados en su mayoría por el SGP6 y 
recursos propios.  

 

Por su parte, los gastos de funcionamiento participaron con el 27,09% 
y crecieron en 3,83%, por mayores compromisos en personal 

(+21,28%), dada la reclasificación en el valor de los pagos a guardas y 

obreros adscritos al Municipio, y en los gastos generales (+24,39%). 

No obstante, estos fueron compensados con una reducción del 26,07% 
en las transferencias corrientes por menores recursos comprometidos 

para previsión social. 
 

De otro lado, a junio de 2018, el Municipio comprometió en gastos 

$151.511 millones con un incremento de 53,96% por los aumentos en 

los compromisos de inversión (+87,85%) y los de funcionamiento 
(+23,94%). Cabe mencionar que se evidencia una reducción en los 

gastos de capital (-34,52%), como resultado de las amortizaciones de 

la deuda presentadas durante el primer semestre del año. 
 

En opinión de Value and Risk es importante continuar con las 

políticas de racionalización y control de gastos en aras de contribuir 

                                              
4 Registro de Información Tributaria. 
5 Incluye la inversión en programas de protección y bienestar social, la planta docente del 

Municipio y la contratación de personal especializado para los estudios del nuevo PBOT. 
6 Sistema General de Participación 
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positivamente con la ejecución y financiación de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo. Del mismo modo, la 

Calificadora estará atenta a que con el aumento del endeudamiento se 
mantenga la tendencia de cumplimiento de los compromisos, tanto 

operativos como financieros. 
 

 Posición de liquidez. Sabaneta continúa con un adecuado nivel de 

liquidez que le ha permitido cumplir con sus obligaciones operativas y 

de deuda. Al cierre de 2017, el Municipio contaba con recursos 
disponibles por $65.106 millones, de los cuales el 87,55% eran de 

destinación específica y el 12,45% correspondían a libre destinación.  
 

Por su parte, las exigibilidades ascendieron a $18.812 millones 

relacionadas con proyectos en educación, agua potable y saneamiento 

básico, a la vez que proyectos de cultura y compromisos de deuda. De 
este modo, al finalizar el año, Sabaneta obtuvo excedentes7 por 

$46.293 millones y logró un cubrimiento de sus compromisos de 3,46 

veces8. 
 

A junio de 2018, los recursos disponibles se ubicaron en $86.895 

millones con un saldo en exigibilidades de $44.677 millones, lo que 
redunda en una cobertura de 1,94 veces. Situación que refleja una 

apropiada posición de liquidez, acorde con la calificación asignada 

para el corto plazo. 
 

De otro lado, a junio de 2018 el municipio de Sabaneta registró un 

saldo de $12.571 millones en vigencias futuras, enfocadas a proyectos 
de cobertura en educación, salud, deporte y vivienda contemplados en 

el Plan de Desarrollo. 
 

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A agosto de 2018, 

el pasivo financiero de Sabaneta cerró en $20.459 millones, 

relacionado con créditos de fomento destinados a obras de 
infraestructura educativa, de malla vial y de espacios públicos. Dicha 

deuda es respaldada con los recursos de sus principales rentas (predial 

e industria y comercio), así como del SGP de propósito general. 
 

Cabe mencionar que en 2017 a la entidad territorial le fue aprobado 

un cupo de endeudamiento por $35.000 millones para financiar obras 
contempladas en el Plan de Desarrollo, principalmente en 

infraestructura y educación, de los cuales están pendientes por 

desembolsar $28.047 millones. Este crédito, está pactado a un plazo 

de diez años con dos periodos de gracia, una tasa indexada a la IBR y 
su garantía son los recaudos de los impuestos de predial e industria y 

comercio. 
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 617 de 20009. Sabaneta está 

clasificado como municipio de primera categoría, según lo establecido 

en la Ley 617/2000, por lo que la relación de gastos de 

                                              
7 Calculado como la diferencia entre el total de las disponibilidades y exigencias. 
8 Total disponibilidades / Total exigibilidades y reservas 
9 Gastos de Funcionamiento/ICLD. 
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funcionamiento sobre los ICLD10 no puede exceder el 65%. Dicho 

límite se ha mantenido en promedio en 43,03% en los últimos cinco 

años, gracias a la dinámica creciente de los ingresos (14,28% en 
promedio) y al control de gastos de funcionamiento.  
 

A diciembre de 2017, el indicador de Ley 617/2000 cerró en 33,93%11 

con una reducción de 4,45 p.p., a razón de menores gastos de 

funcionamiento (-1,82%) y un crecimiento de los ICLD (+11,07%). 

Para el primer semestre de 2018, dichos ingresos cerraron en $65.810 
millones y se espera mantenga su tendencia creciente, dada las 

positivas perspectivas asociadas a la generación de recursos propios. 
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 358 de 199712. Teniendo en 

cuenta la dinámica creciente de los ingresos corrientes, así como la 

reducción del endeudamiento financiero, los indicadores de Ley 
358/1997 han presentado un decrecimiento constante en los últimos 

años. Para 2017, los indicadores de solvencia13 y sostenibilidad14 se 

ubicaron en 3,76% y 17,58%, niveles inferiores al promedio 

registrado durante 2013 a 2017 (6,80% y 25,89%) y a los límites 
regulatorios de 40% y 80%, respectivamente. 
 

Al respecto, es de aclarar que al cierre de 2017, los ingresos corrientes 

se ubicaron en $103.280 millones y fueron inferiores a los registrados 

en 2016, teniendo en cuenta que dentro de estos no incluyen los 

recursos de destinación específica. 
 

En opinión de Value and Risk, el holgado cumplimiento de los 
indicadores de Ley le brinda al Municipio una buena capacidad de 

ahorro y de cumplimiento de sus obligaciones, lo que contribuye a la 

realización de los proyectos de inversión.  
 

 Capacidad de pago y perspectivas. Con el objetivo de determinar la 

capacidad de pago del Municipio de Sabaneta, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés donde se tensionaron los ICLD y los 

gastos de funcionamiento para evaluar el comportamiento del 

indicador de Ley 617/2000. De esta manera, se pudo evidenciar que 

bajo estos escenarios el índice se mantendría por debajo del límite 
regulatorio de 65% y alcanzaría un máximo de 47,75%. 

                                              
10 Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
11 Certificado por la Contraloría de Antioquia. 
12 Según el artículo 2°, “se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la 

deuda, no superen el 40% del ahorro operacional”, que a su vez se define como la diferencia 

entre Ingresos corrientes menos gastos de funcionamiento y transferencias pagadas. Si el ente 

territorial registra niveles de endeudamiento inferiores o iguales al límite señalado, no 

requerirá autorizaciones para endeudamiento adicional.  
13 Intereses / ahorro operacional. Este último calculado como ICLD - gastos de 

funcionamiento. 
14 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Teniendo en cuenta el cupo pendiente por desembolsar y los créditos 
vigentes, la Calificadora realizó escenarios de estrés para determinar 

el comportamiento de los índices de solvencia y sostenibilidad, 

contemplados en la Ley 358/1997. En línea con lo anterior, dichos 

indicadores lograrían un máximo de 6,06% y 46,03%, 
respectivamente, con lo cual se mantendrían por debajo de los límites 

regulatorios de 40% y 80%, respectivamente. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte y bajo los mismos escenarios de estrés, la cobertura del 

servicio de la deuda con respecto al superávit primario 15 se ubicaría en 

un mínimo de 5,33 veces, con un promedio de 6,96 veces en el 

periodo 2018-2022, niveles que reflejan una suficiente y adecuada 
sostenibilidad y liquidez del Municipio para responder con sus 

obligaciones. 
 

 Contingencias y pasivo pensional. Según la información 

suministrada, a junio de 2018, cursaban en contra del Municipio 89 

procesos contingentes con pretensiones por $24.316 millones, 
relacionados principalmente con acciones de reparación directa 

(57%), acciones de grupo (15,65%) y nulidad y restablecimiento de 

derecho (14,02%). De estos, el 57,27% tienen probabilidad de fallo 

media y el restante de baja. 
 

Al respecto, es de aclarar que según la valoración realizada por los 
asesores jurídicos de Sabaneta, el costo estimado de los procesos 

ascendería a $10.754 millones, motivo por el cual se han constituido 

provisiones por $8.818 millones en el balance, con una cobertura de 

82%. Por lo anterior, en opinión de Value and Risk, la entidad 
registra un riesgo jurídico bajo. Sin embargo, considera importante 

                                              
15 Superávit total + gastos de capital - recursos de crédito. 
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que propenda por el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y 

control.  
 

De otro lado, sobresale el nivel de cobertura del pasivo pensional16 

que al cierre de mayo de 2018 se ubicó en 165,31%, cumpliendo a 
satisfacción con lo establecido en la Ley 549 de 199917. Aspecto a 

destacar dado que favorece la disponibilidad de recursos.  

                                              
16 El pasivo pensional del Municipio asciende a $10.130 millones. 
17 El pasivo pensional deberán estar cubiertos en un 125% en un término no mayor de treinta  

años, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley. 
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Sabaneta está ubicado al sur oriente del 

departamento de Antioquia y hace parte del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Cuenta con una 

extensión de 15 km2 de los cuales 26,66% 
corresponden a la zona urbana y 73,33% a la zona 

rural. 
 

Su economía se fundamenta en un asentamiento 

industrial preponderante con cerca de 220 empresas 

manufactureras y un crecimiento importante en el 
sector comercial y residencial. Factores que han 

contribuido al fortalecimiento constante de los 

ingresos tributarios y a la inversión en diferentes 

aspectos como espacios públicos, educación, salud 
e infraestructura vial. 
 

La Calificadora pondera los niveles de cobertura en 

servicios públicos (97,57%), en educación 

(104,22%)18 y salud (99,1%) del Municipio, al 

igual que las continuas inversiones en seguridad, 
fomento de empleo e inclusión social y ambiental. 

Aspectos que favorecen el desarrollo municipal y 

brindan altos estándares de vida a sus habitantes. 
 

Del mismo modo, Value and Risk destaca la 

importancia económica de Sabaneta, toda vez que 

se ubica en un grado de importancia dos19, con un 
valor agregado de $2,5 billones y un peso relativo 

en el PIB del Departamento de 2,1%. 
 

El sector descentralizado del municipio de 

Sabaneta comprende dos establecimientos públicos 

del orden municipal, una empresa social del estado 
y dos empresas industriales y comerciales del 

estado20, a las cuales le gira los recursos 

establecidos por Ley y los asociados al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 

De otra parte, cuenta con el Modelo Integrado del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

                                              
18 Cobertura neta educativa en las diferentes modalidades 

(preescolar, primaria, secundaria y media). Ministerio de 

Educación Nacional – 2017. 

19 El segundo grado corresponde al rango de valor agregado 

desde $1.084 miles de millones y $12.454 miles de millones. 
20 Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta 

INDESA, Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana FOVIS, E.S.E Hospital Venancio Díaz Díaz, Empresa 

de Alumbrado Público EAPSA y la Empresa de Desarrollo 

Urbano Edu hábitat. 

y la certificación ISO 9001:2015. Dentro de estos, 

se destaca el índice de Desempeño Institucional que 

para 2017 cerró en 73,59 puntos y el Índice Control 
Interno que se ubicó en 73,64 puntos, niveles por 

encima de su grupo par (69,47 y 69,40 puntos, 

respectivamente). 
 

Cabe anotar que el Municipio presentó una mejora 

en el indicador de Desempeño Fiscal de 2017, 
cerrando en 81,20 puntos, lo que lo ubica en la 

posición 44 en el agregado nacional. Dentro de sus 

componentes sobresale la generación de recursos 

propios (82,03 puntos) y la magnitud de la 
inversión (70,04 puntos). 
 

En relación a la infraestructura tecnológica, el ente 

territorial ha realizado inversiones para mejorar las 

redes inalámbricas y las zonas Wifi del Municipio. 

Igualmente, ha adquirido el software administrativo 
“Delta” para integrarse a un modelo Web de 

información. Dicho sistema le brinda facilidades en 

la obtención de estadísticas de recaudos de 

impuestos y le da la posibilidad de implementar un 
módulo de cobranzas para la declaración vía 

internet de algunas rentas. 
 
 

 
 
 

 

El Plan de Desarrollo 2016 -2019 denominado 

“Sabaneta de todos” fue construido de manera 

participativa y comprende cinco ejes estratégicos: 

1) Educación, 2) Empleo, 3) Espacio Público, 4) 
Entendimiento y 5) Equidad. 
 

La inversión total proyectada para el cuatrienio 

asciende a $438.390 millones, lo cuales son 

financiados principalmente con recursos propios 

(60,82%), transferencias (15,21%), recursos de 
cofinanciación nacional y departamental (13,68%) 

y de crédito (7,98%).  
 

A diciembre de 2017, dicho plan registró un nivel 

de ejecución de las metas de 70,08% con recursos 

comprometidos que representan el 39,29% del 
presupuestado.  Por su parte, a junio de 2018, 

registró un avance físico y financiero de 71% y 

60%, respectivamente, del cual se resalta el 

indicador de cumplimiento del componente de 
educación (76%). 
 

 
 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVAS 
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Fortalezas 
 

 Ubicación estratégica dentro del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 Destacables niveles de ejecución presupuestal 
de los ingresos propios. 

 Importantes apoyo departamental, reflejado en 

la dinámica de los recursos de cofinanciación  

 Adecuado cumplimiento de los indicadores de 
Ley 617 de 2000 y 358 de 1997. 

 Indicadores de Calidad del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión superiores al 

promedio del grupo par. 
 Crecimiento sostenido de los ingresos 

tributarios, lo que fortalece la autonomía fiscal 

del Municipio. 

 Adecuados niveles de liquidez. 
 Importante participación de los recursos 

propios dentro de la estructura de ingresos. 

 Continua optimización en los procesos de 

seguimiento y control del riesgo jurídico. 

 Fortalecimiento de las herramientas 

tecnológicas que favorecen el recaudo y la 

transversalización de la información. 

 Cobertura total del pasivo pensional, que le ha 
permitido liberar recursos adicionales para 

inversión.  
 

Retos 
 

 Cumplir a satisfacción con los proyectos 

establecidos en el Plan de Desarrollo.  
 Continuar con la optimización de los 

mecanismos establecidos para fortalecer los 

ingresos tributarios. 
 Continuar con las políticas de control de gasto, 

con el fin de ajustarse a los límites regulatorios 

y fortalecer las fuentes de financiación de la 

inversión. 

 Continuar con las mejoras en materia 

tecnológica para el almacenamiento virtual de 

información institucional. 
 Culminar a satisfacción el proceso de 

actualización del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial. 
 Continuar con el seguimiento y control de los 

procesos contingentes con el objetivo de 
disminuir su impacto. 

 

 

 
 

Presupuesto.  A diciembre de 2017, el presupuesto 

totalizó $280.230 millones, de los cuales el 

Municipio recaudó el 83,82% y comprometió en 
gastos el 70,48%. De este modo, presentó un 

superávit presupuestal por $37.410 millones, 

acorde con la tendencia evidenciada en años 

anteriores (promedio 2013-2017: $9.018 millones). 
 

 
Fuente: Municipio de Sabaneta 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk resalta los niveles de ejecución de 
los ingresos tributarios (96,78%) gracias a la 

dinámica presentada por los recaudos por predial 

(100%), industria y comercio (94,68%) y 

delineación y urbanismo (100%). Del mismo modo, 
sobresale la apropiación de los ingresos por 

transferencias (96,74%) gracias a los recursos 

provenientes del nivel nacional y departamental 

(96,68%). 
 

Por su parte, los compromisos en gastos estuvieron 
determinados por los de inversión, con una 

ejecución de 62,82%, mientras que los gastos de 

funcionamiento presentaron un compromiso de 

85,71% y los de capital de 103,17%.  
  
De otro lado, a junio de 2018, el Municipio apropió 
en ingresos el 57,93% y comprometió en gastos el 

58,43% de un total presupuestado de $259.292 

millones. De los recaudos tributarios sobresalen las 

ejecuciones del predial (63,99%) e industria y 
comercio (53,17%), mientras que de los gastos 

comprometidos se destacan los realizados para 

inversión (55,63%), funcionamiento (67,27%) y de 

capital (50,05%). 
 

Ingresos. Al cierre de 2017, los ingresos de 

Sabaneta totalizaron $234.902 millones, de los 
cuales el 43,64% proviene de los recaudos 

tributarios, el 28,35% de transferencias y el 16,68% 

de los recursos de capital. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Fuente: Municipio de Sabaneta  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En relación a los ingresos tributarios, estos 

presentaron un crecimiento anual de 12,70% y 
totalizaron $102.519 millones, dada la dinámica de 

las rentas de industria y comercio (+3,81%), predial 

(+16,56%) y delineación y urbanismo (+112,20%).  
 

Esto, gracias al desarrollo urbanístico e industrial 

de la zona, así como a los continuos procesos 
adelantados para el fortalecimiento tributario, en 

los que se incluyen: la verificación de nuevos 

establecimientos de comercio, robustecimiento de 

bases de datos, control y verificación del recaudo y 
la flexibilización de los requisitos de acuerdos de 

pago y descuento de los intereses por pago 

anticipado, ente otros. 
 

 
Fuente: Municipio de Sabaneta  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, las transferencias están representadas 
por los recursos del SGP y del Departamento, como 

parte de los diferentes acuerdos de cofinanciación 

elaborados para la ejecución del Plan de Desarrollo, 

principalmente para la financiación de proyectos de 
infraestructura educativa, de salud y de espacios 

públicos. 
 

De otro lado, a junio de 2018, los ingresos del 

Municipio cerraron en $150.219 millones con un 

crecimiento de 38,94%, por mayores recaudos 

tributarios (+30,56%) y recursos de capital 

específicamente en recursos de crédito y de 

balance. 
 

Gastos e Inversión Socia. Entre 2016 y 2017, los 

gastos de Sabaneta presentaron un crecimiento de 
34,95% y totalizaron $197.493 millones.  

Continúan concentrados en los compromisos de 

inversión (63,64%) que crecieron anualmente en 

56,22%, dado las mayores inversiones en 
infraestructura y recurso humano. Este último 

relacionado con los proyectos educativos y sociales 

del plan de desarrollo y afectado en el último año 

por la contratación de personal especializado para 
el estudio del nuevo PBOT.  
 

Del mismo modo, los gastos de funcionamiento 

crecieron 3,83% y totalizaron $53.508 millones, 

jalonados por los gastos de personal (+21,28%) y 

generales (+24,39%), cuya dinámica está explicada 
por reclasificación de los gastos del personal de 

vigilancia y de construcción de las obras 

adelantadas en el Municipio, que antes se 

encontraban en el rubro de inversión.  
 

Por su parte, acorde con el perfil de la deuda y los 
desembolsos recibidos durante el año, los gastos de 

capital se incrementaron en 27,50%, tendencia que 

se espera se mantenga, en línea con la proyección 

de endeudamiento. 

 
Fuente: Municipio de Sabaneta 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2018, los gastos totales cerraron en 

$151.511 millones, con un crecimiento interanual 

de 53,96%, dado el aumento de los compromisos 

de inversión (+87,85%), acorde con la evolución 
del Plan de Desarrollo. 
 
 



 
                      ENTIDADES TERRITORIALES 

 

 

12 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA DE 2013 A JUNIO DE 2018 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
 

 2013P 2013 %  2014P 2014 %  2015P 2015 %  2016P 2016 %  Jun17P Jun17 %  2017P 2017 %  Jun18P Jun18 %

TOTAL INGRESOS 144.263.716 117.195.434 81,24% 157.271.908 120.352.556 76,53% 179.429.157 163.423.619 91,08% 175.293.255 161.358.352 92,05% 184.754.469 108.119.502 58,52% 280.230.046 234.902.498 83,82% 259.291.719 150.218.633 57,93%

INGRESOS CORRIENTES 114.081.406 91.593.387 80,29% 120.305.087 98.938.706 82,24% 139.319.074 131.551.123 94,42% 149.141.814 139.366.497 93,45% 155.173.375 92.983.889 59,92% 206.032.388 195.710.224 94,99% 176.907.442 95.929.762 54,23%

TRIBUTARIOS 57.078.343 52.016.489 91,13% 68.827.510 58.507.284 85,01% 84.033.778 82.649.082 98,35% 95.421.350 90.966.475 95,33% 93.415.566 53.391.307 57,15% 105.925.685 102.519.178 96,78% 119.278.410 69.709.693 58,44%

Predial 16.144.308 15.864.710 98,27% 22.035.579 19.794.539 89,83% 24.374.964 24.374.964 100,00% 31.901.118 31.430.900 98,53% 32.198.899 22.047.311 68,47% 36.634.697 36.634.697 100,00% 41.574.406 26.601.822 63,99%

Industria y comercio 25.640.448 22.008.699 85,84% 28.816.575 23.835.445 82,71% 30.503.427 29.566.959 96,93% 40.212.914 40.212.914 100,00% 42.001.195 20.604.948 49,06% 44.092.027 41.745.197 94,68% 49.456.293 26.294.202 53,17%

Avisos y tableros 1.607.985 1.342.364 83,48% 1.849.246 1.594.583 86,23% 1.985.805 1.936.415 97,51% 2.759.489 2.691.473 97,54% 3.026.607 1.415.634 46,77% 3.092.492 2.637.308 85,28% 3.493.410 1.904.881 54,53%

Delineación y urbanismo 4.456.963 3.860.033 86,61% 4.807.607 4.807.607 100,00% 14.969.857 14.969.857 100,00% 6.141.791 2.500.774 40,72% 2.116.839 2.116.839 100,00% 5.306.567 5.306.567 100,00% 4.371.410 3.388.748 77,52%

Alumbrado público 2.817.790 2.817.790 100,00% 2.898.711 601.201 20,74% 3.765.483 3.765.483 100,00% 5.371.793 5.344.609 99,49% 5.808.364 3.087.546 53,16% 6.182.201 6.150.842 99,49% 6.691.437 3.498.137 52,28%

Sobretasa a la gasolina 2.275.937 2.275.937 100,00% 2.793.839 2.793.839 100,00% 3.345.101 3.345.101 100,00% 3.670.835 3.670.835 100,00% 3.921.287 1.770.533 45,15% 3.921.287 3.789.801 96,65% 3.903.479 1.989.916 50,98%

Sobretsa bomberil 327.561 327.561 100,00% 422.088 405.546 96,08% 497.022 497.022 100,00% 595.137 595.137 100,00% 710.691 498.799 70,19% 817.884 775.000 94,76% 832.131 570.880 68,60%

Otros Impuestos 3.807.350 3.519.394 92,44% 5.203.865 4.674.523 89,83% 4.592.120 4.193.281 91,31% 4.768.273 4.519.831 94,79% 3.631.684 1.849.696 50,93% 5.878.529 5.479.766 93,22% 8.955.844 5.461.106 60,98%

NO TRIBUTARIOS 17.763.405 10.269.291 57,81% 18.647.109 15.967.396 85,63% 25.200.205 19.523.312 77,47% 22.212.736 21.107.535 95,02% 22.244.417 12.412.817 55,80% 31.265.490 26.592.685 85,05% 24.605.354 12.088.987 49,13%

TRANSFERENCIAS 39.239.658 29.307.607 74,69% 32.830.468 24.464.026 74,52% 30.085.091 29.378.730 97,65% 31.507.727 27.292.488 86,62% 39.513.392 27.179.765 68,79% 68.841.213 66.598.361 96,74% 33.023.678 14.131.082 42,79%

-13,01%

INGRESOS DE CAPITAL 30.182.310 25.602.048 84,82% 36.966.821 21.413.851 57,93% 40.110.083 31.872.496 79,46% 26.151.441 21.991.855 84,09% 29.581.094 15.135.613 51,17% 74.197.658 39.192.274 52,82% 82.384.277 54.288.871 65,90%

GASTOS 144.263.716 132.073.559 91,55% 157.271.908 126.970.164 80,73% 179.429.157 149.262.804 83,19% 175.293.255 146.340.372 83,48% 184.754.469 98.409.461 53,26% 280.230.046 197.492.595 70,48% 259.291.719 151.511.313 58,43%

FUNCIONAMIENTO 33.283.254 30.272.667 90,95% 40.270.063 34.469.951 85,60% 61.063.130 52.187.903 85,47% 56.008.930 51.533.010 92,01% 56.298.113 36.653.500 65,11% 62.425.137 53.507.662 85,71% 67.526.006 45.427.113 67,27%

Gastos de personal 16.080.206 16.251.747 101,07% 18.576.448 18.244.102 98,21% 23.541.385 20.185.097 85,74% 24.532.617 21.513.872 87,69% 29.544.936 14.972.331 50,68% 29.677.153 26.091.146 87,92% 30.098.518 16.814.011 55,86%

Gastos generales 9.322.861 9.135.396 97,99% 12.611.925 12.026.978 95,36% 29.535.669 25.032.393 84,75% 19.310.097 16.807.614 87,04% 19.937.143 15.282.981 76,66% 25.374.474 20.906.326 82,39% 30.776.042 22.753.626 73,93%

Transferencias corrientes 7.880.187 4.885.523 62,00% 9.081.689 4.198.871 46,23% 7.986.077 6.970.413 87,28% 9.713.505 8.805.826 90,66% 6.816.035 6.398.188 93,87% 7.373.510 6.510.190 88,29% 6.651.446 5.859.475 88,09%

INVERSION 105.779.945 96.685.363 91,40% 109.770.626 85.620.854 78,00% 108.298.144 87.153.651 80,48% 104.278.339 80.460.318 77,16% 110.328.724 53.644.596 48,62% 200.073.678 125.692.053 62,82% 181.154.334 100.773.137 55,63%
-21.070.012 -25.884.670

GASTOS DE CAPITAL 5.200.517 5.115.529 98,37% 7.231.220 6.879.359 95,13% 10.067.884 9.921.251 98,54% 15.005.986 14.347.045 95,61% 18.127.632 8.111.366 44,75% 17.731.231 18.292.880 103,17% 10.611.379 5.311.064 50,05%

Amortizacion 1.537.052 1.537.052 100,00% 4.359.538 4.276.781 98,10% 7.148.953 7.053.769 98,67% 11.135.778 10.899.829 97,88% 15.650.559 6.779.704 43,32% 15.238.575 15.797.442 103,67% 5.727.307 4.370.583 76,31%

Intereses 3.663.465 3.578.477 97,68% 2.871.681 2.602.578 90,63% 2.918.931 2.867.482 98,24% 3.870.208 3.447.216 89,07% 2.477.073 1.331.662 53,76% 2.492.656 2.495.438 100,11% 4.884.072 940.480 19,26%

Comisiones 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 -14.878.125 0 -6.617.608 0 14.160.815 0 15.017.980 0 9.710.041 0 37.409.903 0 -1.292.681  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE SABANETA DE 2013 A 2017 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
 

Ley 617 / 2000 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos corrientes de libre destinación 61.044.856 65.373.834 91.808.963 90.456.135 100.466.466

Gastos de funcionamiento 26.316.437 30.309.361 44.352.910 34.718.265 34.087.298

G. Funcionamiento / ICLD 43,11% 46,36% 48,31% 38,38% 33,93%

Límite 70,00% 70,00% 70,00% 65,00% 65,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2013 2014 2015 2016 2017

Ahorro operacional 34.728.419 35.064.473 47.456.053 55.737.870 66.379.168

Intereses 3.578.477 2.602.578 2.841.000 3.447.216 2.495.438

Solvencia 10,30% 7,42% 5,99% 6,18% 3,76%

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   35.865.258 32.023.091 33.073.166 27.913.603 18.153.409

Ingresos Corrientes 93.355.000 110.779.960 134.573.066 139.673.519 103.279.992

Sostenibilidad 38,42% 28,91% 24,58% 19,98% 17,58%

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 58,75% 48,98% 36,02% 30,86% 18,07%

Otros Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017

Numero de habitantes (Pry DANE)           50.444           51.159           51.868           52.559           53.240 

Ingresos tributarios 52.016.489 58.507.284 82.649.082 90.966.475 102.519.178

Eficiencia Fiscal 1.031 1.144 1.593 1.731 1.926

Gastos de inversion 96.685.363 85.620.854 87.153.651 80.460.318 125.692.053

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 1.917 1.674 1.680 1.531 2.361

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 522 592 855 661 640

Servicio de deuda 5.115.529 6.879.359 9.921.251 14.347.045 18.292.880

Ingresos totales 117.195.434 120.352.556 163.423.619 161.358.352 234.902.498

Magnitud de la deuda publica 30,60% 26,61% 20,24% 17,30% 7,73%

% Ingresos transferencias 20,33% 20,33% 17,98% 16,91% 28,35%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 48,61% 48,61% 50,57% 56,38% 43,64%

Capacidad de ahorro 56,89% 53,64% 51,69% 61,62% 66,07%

Superavit primario -9.762.596 -2.738.248 24.082.065 29.305.946 50.593.002

 PRINCIPALES INDICADORES (miles)  

 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos 

sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confi ables y precisas; por ello la calificadora no asume 

responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com  
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