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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO             AA+ (DOBLE A MÁS) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO                 VrR 1+ (UNO MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                                      ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA+ (Doble 

A Más) y VrR 1+ (Uno Más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto 

Plazo del municipio Sabaneta. 
 

La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. 
 

Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad 

cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, 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, 1 y 2 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 los 

siguientes factores:  
 

 Posicionamiento. Sabaneta hace parte del área metropolitana del Valle 

de Aburrá
1
 (Antioquia) y se posiciona como el municipio más pequeño 

de Colombia por extensión geográfica
2
. Gracias a su posición 

estratégica, cuenta con un importante desarrollo económico, social y 

poblacional que ha favorecido su crecimiento y por ende contribuido 

con la dinámica fiscal. Al respecto, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para 2018, contaba 

con 81.797 habitantes, concentrados principalmente en la zona urbana.  
 

En julio de 2019, fue aprobado el nuevo Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT), por medio del cual se limitó la construcción de 

                                                 
1 Conformada por Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, 

Copacabana, Girardota y Barbosa. 
2 Con una extensión de 15 km2. 
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edificaciones a un máximo de veinticinco pisos y de cinco en la zona 

céntrica, a la vez que se establecieron restricciones en zonas ecológicas 

y de laderas. Aspecto ponderado por Value and Risk pues favorece la 

sostenibilidad urbanística en el largo plazo. Sin embargo, considera 

primordial continuar con los mecanismos de control territorial, con el 

fin de garantizar, entre otros, la cobertura de servicios públicos, 

educación, el acceso vial y en general, la calidad de vida de la 

población. 
 

Durante el último año, la dinámica económica del Municipio estuvo 

determinada por el crecimiento en la producción y las ventas 

industriales, a la vez que por el fortalecimiento del sector comercial y 

de servicios, acompañado de un repunte en el agregado de la 

construcción
3
. Así, Sabaneta participó con el 2,4% del PIB 

departamental, con un agregado total de $2,9 billones. 
 

El Plan de Desarrollo Municipal ha propendido por el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, a través de componentes 

como: educación, empleo, espacio público, entendimiento y equidad, 

en un ambiente sostenible y transparente. Es de destacar que Sabaneta 

ha sido catalogado como el mejor municipio del país en calidad de la 

educación media, según el Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE)
4
, además de cumplir con el 100% del Programa de 

Alimentación Escolar y registrar importantes inversiones en 

infraestructura educativa, cultural y deportiva. A junio de 2019, dicho 

Plan registró un avance físico y financiero de 92% y 82,03%, 

respectivamente, aspecto ponderado por la Calificadora.  
 

De otro lado, el Municipio logró sobresalientes resultados en el 

indicador de Desempeño Fiscal calculado por el DNP
5
, en el que se 

ubicó en la posición 44 a nivel nacional
6
 con un puntaje de 81,20/100. 

Al respecto, se resalta la generación de recursos propios, la magnitud 

de la inversión y la capacidad de ahorro. Lo anterior, ha beneficiado su 

posicionamiento y denota la calidad de las políticas públicas, que han 

favorecido el bienestar de la población, el cumplimiento de las reglas 

fiscales y su sostenibilidad.  
 

 Desempeño presupuestal. Sabaneta mantiene un adecuado 

comportamiento presupuestal, sustentado en apropiaciones promedio 

(2014 – 2018) de ingresos y gastos de 85,21% y 78,57%, en su orden, 

con superávits medios de $16.337 millones. 

 

Al cierre de 2018, el presupuesto del Municipio totalizó $286.087 

millones, de los cuales recaudó el 82,58% y comprometió en gastos el 

74,99%, con un superávit de $21.715 millones.  
 

Se destaca el desempeño del componente tributario (94,2%), que 

participó con el 44,66% del total presupuestado, impulsado por el 

predial (97,77%) y el impuesto de industria y comercio (96,9%), así 

                                                 
3 Boletín Económico Regional, IV trimestre de 2018, Noroccidente. Banco de la República. 
4 Índice calculado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 

que considera 4 aspectos: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. 
5 Departamento Nacional de Planeación. 
6 Entre 1011 municipios. 
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como por el de alumbrado público (99,42%) y el de delineación y 

urbanismo (100%) Lo anterior, gracias a la consolidación de los 

mecanismos de fiscalización y recaudo, así como a las mejoras 

implementadas en los procesos de planeación y seguimiento. 
 

Del mismo modo, se ponderan las ejecuciones del componente no 

tributario (88,34%) y de las transferencias (74,87%), principalmente 

del nivel nacional y departamental para apalancar proyectos 

estratégicos de inversión. Por su parte, los ingresos de capital se 

apropiaron en 67,35%, superior al de 2017 (52,82%), dado el 

comportamiento de los recursos de balance y créditos desembolsados. 
 

De otro lado, la dinámica de los gastos estuvo determinada por los 

rubros de inversión (70,76%), enfocados en su mayoría a 

infraestructura y recurso humano, en línea con el avance y ejecución de 

los proyectos del Plan de Desarrollo, mientras que los correspondientes 

a funcionamiento y servicio de la deuda alcanzaron un compromiso de 

85,67% y 91,51%, respectivamente. 
 

Para junio de 2019, el presupuesto asignado a Sabaneta alcanzó 

$275.019 millones, rubro superior al del mismo periodo de 2018 

($259.292 millones), de los cuales apropió el 54,94% de ingresos y 

comprometió en gastos el 65,86%, aunque al tener en cuenta 

únicamente los pagos realizados, la ejecución de gastos alcanzó el 

31,73%. Al respecto, la Calificadora estima que al cierre de la 

vigencia, se mantengan los resultados superavitarios de los años 

anteriores, soportado en las perspectivas positivas del recaudo 

tributario y control en el uso de los recursos. 
 

En opinión de Value and Risk, Sabaneta cuenta con adecuados 

mecanismos de planeación, proyección y ejecución, los cuales le han 

permitido fortalecer sus niveles de recaudo, inversión y optimizar el 

gasto. Por tal motivo, considera importante dar continuidad a las 

estrategias orientadas a mejorar el desempeño presupuestal, con el fin 

de mantener resultados que garanticen su capacidad de pago y 

sostenibilidad fiscal. 
 

 Evolución de los ingresos. Gracias al crecimiento industrial y 

poblacional de las últimas vigencias, los ingresos de Sabaneta han 

mantenido una tendencia al alza, lo que ha favorecido la inversión.  
 

Para 2018, los ingresos totales cerraron en $236.258 millones, con un 

incremento anual de 0,58%, explicado por la dinámica del componente 

tributario (+17,39%) y de capital (+47,46%), los cuales participaron 

con el 50,94% y 24,46% del total, respectivamente. Sin embargo, se 

evidenció una reducción en las transferencias (-50,40%), que 

representaron el 13,98%, dado el comportamiento de los convenios de 

cofinanciación para proyectos de inversión, pues las provenientes del 

SGP
7
 se mantienen relativamente estables. 

 

Los ingresos tributarios totalizaron $120.347 millones, con un 

crecimiento anual de 17,39%, gracias al mejor comportamiento del 

                                                 
7 Sistema General de Participaciones. 
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predial (+11,72%) y el impuesto de industria y comercio (+14,80%), 

rubros que se consolidan como los más representativos con el 34,01% 

y 39,82%, en su orden. Asimismo, se observó en el de avisos y tableros 

(+26,41%) y alumbrado público (+13,39%), mientras que el de 

delineación y urbanismo se redujo (-3,96%), debido a las medidas 

implementadas para controlar el crecimiento urbanístico. 
 

De otra parte, a junio de 2019, los ingresos de Sabaneta totalizaron 

$151.103 millones, con una variación interanual de +0,59%, dada la 

contracción de los recursos de capital (-20,88%), asociados a saldos de 

vigencias anteriores y recursos de crédito. No obstante, dicha situación 

fue compensada por la dinámica del componente tributario (+13,16%) 

y de las transferencias (+11,78%). Al respecto, sobresalen los 

crecimientos del predial (+21,76%), industria y comercio (+10,53%) y 

estampillas (+75,69%), dado el cambio del catastro a multipropósito, la 

mayor oportunidad para la inscripción de predios, la implementación 

del sistema local de planeación y el mantenimiento catastral, así como 

por la ampliación de la base de grandes contribuyentes que realizan la 

auto retención y la dinámica de la contratación pública. 
 

Value and Risk pondera las acciones encaminadas a fortalecer la 

fiscalización y recaudo de los ingresos tributarios, entre las que se 

incluye el cruce de información para su verificación con fuentes 

externas, la expedición de requerimientos de registro en el RIT
8
 y el 

crecimiento de la inscripción de predios y de actos administrativos para 

la aclaración y corrección de impuestos. Asimismo, se resalta el 

robustecimiento y digitalización de los canales de atención al 

ciudadano, la ampliación de medios de pago y la continua inversión en 

infraestructura tecnológica para procesos administrativos, que ha 

permitido automatizar y agilizar el seguimiento y control de las rentas, 

a la vez que disminuir los tiempos respuesta. 
 

En opinión de la Calificadora, Sabaneta cuenta con una sólida 

estructura de ingresos, soportada principalmente en recursos propios y 

con positivas perspectivas de crecimiento, dado el desarrollo 

económico y social de la zona. Aspectos que favorecen su autonomía 

fiscal y capacidad de pago, a la vez que han contribuido con la 

financiación de proyectos de inversión de trascendencia para la 

comunidad. En este sentido, es un reto para la entidad territorial, dar 

continuidad a la consolidación de estrategias orientadas a fortalecer el 

recaudo, disminuir la evasión y garantizar el crecimiento sostenible del 

territorio.  
 

 Niveles de gasto. Al cierre de 2018, los gastos comprometidos del 

Municipio alcanzaron $214.543 millones, con un incremento anual de 

8,63%, en línea con la dinámica de la inversión (+17,30%), que 

representó el 68,72% del total y está enfocada a proyectos de 

infraestructura vial, educativa, cultural, deportiva y de recurso 

humano
9
, los cuales son financiados, principalmente, con recursos 

propios y del SGP.  
 

                                                 
8 Registro de Información Tributaria. 
9 Incluye la planta educativa del Municipio. 
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Por su parte, los compromisos para funcionamiento crecieron 10,32% 

y participaron con el 27,51% del total, determinados por los mayores 

gastos de personal (+11,56%), generales (+9,71%) y transferencias 

corrientes (+7,29%), acorde con la reclasificación de pagos de los 

guardas y obreros adscritos al Municipio y recursos comprometidos 

para previsión social, que antes se catalogaban en el rubro de 

inversión. Finalmente, el servicio de la deuda se redujo 55,84%, 

gracias a sustitución de la deuda que se tenía con Findeter
10

, que 

permitió una reducción en la tasa de interés y la ampliación del periodo 

de pago  
 

A junio de 2019, los gastos del Municipio cerraron en $181.134 

millones con un aumento interanual de 26,59%, a raíz del incremento 

en la inversión (+41,19%) y el funcionamiento (+6,12%). Este último 

por los compromisos para personal (+17,03%), pues el ente territorial 

continúa reclasificando rubros asociados a gastos de personal antes 

contemplados en inversión, como parte de las recomendaciones de los 

órganos reguladores, y transferencias corrientes (+9,19%). Por su 

parte, los gastos de capital continúan con su tendencia a la baja (-

55,14%), conforme a la amortización de los créditos actuales y los 

periodos de gracia vigentes. 
 

De otro lado, para 2019 Sabaneta registra vigencias futuras autorizadas 

por $5.755 millones, focalizadas al apalancamiento de actividades en 

educación, salud y fortalecimiento institucional. De estos, a junio 

registró un saldo de $1.770 millones. 
 

En consideración de Value and Risk, Sabaneta cuenta con una 

estructura de gastos acorde con su generación de ingresos, que 

favorece su posición y sostenibilidad financiera en el tiempo, reflejada 

en el cumplimiento de los lineamientos de la Ley 617 de 2000, así 

como en la consolidación de proyectos de inversión que benefician la 

calidad de vida de la población.  
 

 Posición de liquidez. El Municipio mantiene una adecuada posición 

de liquidez, que le ha permitido cumplir a cabalidad con sus 

compromisos con terceros. Al cierre de 2018, contaba con 

disponibilidades por $48.602 millones, 38,81% de libre destinación y 

61,19% de destinación específica. Por su parte, las exigibilidades 

ascendían a $14.442 millones, enfocadas principalmente a los sectores 

de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento 

básico. 
 

De este modo, al cierre de la vigencia Sabaneta registró excedentes
11

 

por $34.160 millones, con una cobertura
12

 de 3,37 veces (x) (libre 

destinación: 2,43x y destinación específica: 4,44x). Al cierre del 

primer semestre del año, los excedentes de liquidez totalizaron $70.740 

millones, mientras que los pasivos exigibles $61.456 millones, lo que 

resultó en una cobertura de 1,15 veces. Aspectos que sustentan la 

posición de liquidez, acorde con la calificación asignada. 

                                                 
10 Relacionados con los Bonos Agua. 
11 Calculado como la diferencia entre el total de las disponibilidades y exigencias. 
12 Disponibilidades / Exigibilidades y reservas. 
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 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A junio de 2019, el 

endeudamiento financiero de Sabaneta totalizó $26.880 millones, 

correspondiente a créditos para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura educativa y administrativa, malla vial y espacios 

públicos. Como garantía, el Municipio tienen pignoradas las rentas de 

predial e industria y comercio (130% del servicio anual de la deuda). 
 

Al respecto, es de anotar que en 2017, le fue aprobado un empréstito 

por $35.000 millones, de los cuales al primer semestre de 2019 se han 

desembolsado $16.445 millones. En este sentido, la presente revisión 

contempla el saldo pendiente por $18.555 millones, el cual se proyecta 

a un plazo de diez años, con dos periodos de gracia y a una tasa 

indexada. 
 

 Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000
13

. Sabaneta está 

clasificado como municipio de primera categoría, por lo que sus gastos 

de funcionamiento no deben exceder el 65% de los ICLD
14

, límite que 

se ha cumplido holgadamente durante el último lustro, con un 

promedio de 41,32%. 
 

Al cierre de 2018, los ICLD totalizaron $123.361 millones, con un 

aumento anual de 22,79%, gracias a la mejor generación de ingresos 

propios (principalmente predial e industria y comercio), soportados en 

las estrategias de fiscalización, seguimiento y control, así como el 

robustecimiento de la cultura de pago.  
 

En contraste, los gastos de funcionamiento
15

 ascendieron a $48.875 

millones con un incremento importante frente a 2017 ($34.087 

millones), dada la reclasificación de las obligaciones de personal 

operativo de obras. Como resultado, el indicador se ubicó en 39,62%, 

superior al registrado un año atrás (33,93%), aunque con un 

cumplimiento holgado frente al máximo permitido por la Ley. A junio 

de 2019, los ICLD cerraron en $72.254 millones, mientras que los 

gastos de funcionamiento lo hicieron en $30.578 millones.  
 

 Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. Sabaneta ha 

mantenido brechas importantes en el cumplimiento de los indicadores 

de solvencia
16

 y sostenibilidad
17

 en el marco de la Ley 358/1997, 

gracias al continuo fortalecimiento de los ingresos y una tendencia 

controlada del endeudamiento y del gasto.  
 

Entre 2014 y 2018, dichos indicadores se ubicaron, en promedio, en 

5,13% y 21,3%, mientras que al cierre de 2018, totalizaron 2,26% y 

15,46%, respectivamente, niveles inferiores a los límites normativos 

(40% y 80%). 
  

Value and Risk pondera el cumplimiento de los indicadores de Ley, 

sin embargo, hará seguimiento a la evolución de las estrategias de 

                                                 
13 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
14 Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
15 Computables al indicador de Ley 617 del 2000. 
16 Intereses / ahorro operacional. Este último calculado como ICLD - gastos de 

funcionamiento. 
17 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
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robustecimiento de ingresos, optimización de gastos, niveles de 

endeudamiento y capacidad de ahorro. 

 

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

capacidad de pago del municipio de Sabaneta, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos 

de funcionamiento para determinar el comportamiento en el mediano 

plazo del indicador de Ley 617/2000. En este sentido, se evidenció que 

este índice se mantendría por debajo del límite establecido de 65% con 

un máximo de 50,63%. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

De otro lado, y al considerar el saldo de los créditos vigentes, así como 

los desembolsos pendientes por $18.555 millones, la Calificadora 

elaboró escenarios de estrés para determinar el comportamiento de los 

indicadores de solvencia y sostenibilidad bajo los parámetros de la Ley 

358/1997. Así, pudo evidenciar que dichos indicadores alcanzarían 

máximos de 4,5% y 33,57% y se ubicarían por debajo de los límites de 

40% y 80%, en su orden. 

 
 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Del mismo modo, bajo estos escenarios, la cobertura del servicio de la 

deuda respecto al superávit primario
18

 se situaría como mínimo en 

2,32x, teniendo en cuenta los periodos de amortización de la deuda. 

Mientras que la relación con los ingresos corrientes se ubicaría en 

16,09 veces como mínimo en 2022, cuando finalizan los periodos de 

gracia del cupo pretendido. Al respecto, en opinión de Value and Risk 

Sabaneta cuenta con una alta capacidad de pago, acorde con la 

calificación asignada. 
 

 Contingencias y pasivo pensional. Conforme a la información 

suministrada por la entidad, a julio de 2019 cursaban en su contra 96 

procesos contingentes con pretensiones por $32.888 millones, 

                                                 
18 Medido como superávit total + gastos de capital – recursos de crédito. 
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relacionados con acciones de reparación directa (42,98%), nulidad y 

restablecimiento del derecho (31,24%) y acciones populares (11,57%), 

ordinarios laborales (8,42%), contractuales (4,31%) y ejecutivos 

(1,48%). De estos, el 38,10% están catalogados con probabilidad de 

fallo alta, mientras que el restante en baja. 

 

Cabe anotar que la administración municipal, a través de la oficina 

jurídica, lleva a cabo una valoración de los procesos, en la cual el costo 

estimado ascendería a $16.836 millones, por lo que se han constituido 

provisiones por $14.717 millones, que cubrirían el 100% de las 

contingencias catalogadas como altas.  
 

En este sentido, en consideración de Value and Risk, Sabaneta 

mantiene un riesgo jurídico bajo, teniendo en cuenta el nivel de 

pretensiones, provisiones y el seguimiento continuo a los procesos, 

orientado a mitigar el impacto sobre su estructura financiera.  
 

Por su parte, y según el último cálculo actuarial (realizado en 2018), el 

pasivo pensional a cargo del Municipio ascendía a $9.174 millones, 

con aportes al Fonpet
19

 por $13.247 millones, lo que redunda en una 

cobertura de 144,40%, superior al mínimo regulatorio
20

 de 125%. 

Factor ponderado por la Calificadora, pues favorece la disponibilidad 

de recursos, a través del desahorro y una mayor capacidad de 

inversión. 
 

                                                 
19 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 
20 Ley 549 de 1999. 
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El municipio de Sabaneta está ubicado en el sur 

oriente del departamento de Antioquia, 

conurbado
21

 con los municipios de Envigado, 

Itagüí, Caldas y la Estrella. Cuenta con una 

extensión de 15 km
2
, de los cuales el 27,53% 

corresponde a área urbana y el 56,90% a zonas 

rurales. 
 

Su posición geográfica ha beneficiado el 

crecimiento poblacional e industrial en los últimos 

años. Al respecto, y según datos preliminares del 

censo 2018 realizado por el DANE, la población de 

Sabaneta asciende a 81.797 habitantes, y cuenta 

con cerca de 220 empresas manufactureras. Lo 

anterior, ha permitido un fortalecimiento constante 

de los ingresos tributarios y la inversión en 

diferentes dimensiones como: educación, salud, 

espacios públicos e infraestructura vial. 
 

Respecto a las actividades económicas, el sector 

industrial se configura como el principal, seguido 

del comercio y servicios, así como el de la 

construcción, que ha presentado un importante 

crecimiento durante los últimos años. Dichos 

aspectos, han posicionado al Municipio en el 

segundo grado
22

 de importancia económica, con un 

agregado de $9,23 billones y un peso relativo en el 

PIB departamental de 2,4%.  
 

Value and Risk resalta los niveles de cobertura en 

servicios públicos (98,45%), educación
23

 (99% en 

promedio) y salud (99,1%), así como la continua 

inversión en infraestructura y equipamiento 

educativo, cultural y deportivo, que han 

beneficiado la calidad de vida de los habitantes y la 

competitividad del territorio.  
 

Del mismo modo, pondera los avances y buenas 

prácticas administrativas en el manejo de las 

finanzas municipales, reflejados en el Índice de 

Desempeño Fiscal de 81,20 puntos, que ubica al 

Municipio en la posición 44 dentro de los 1101 

municipios del país, según el DNP. 
 

                                                 
21 Región que comprende una serie de ciudades, pueblos 

grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento 

poblacional y su crecimiento físico se fusionan. 
22 El segundo grado corresponde al rango de valor agregado 

desde $1.084 miles de millones y $12.454 miles de millones. 
23 Media académica, preescolar, primaria y secundaria. 

Sabaneta presenta avances en la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), con campañas para el fortalecimiento del 

autocontrol y control interno, a la vez que 

capacitaciones y evaluaciones permanentes, en pro 

de la trazabilidad y transparencia de los procesos.  
 

Como resultado, durante 2018, en el Índice de 

Desempeño Institucional y Control Interno logró 

un puntaje de 68,7 y 70,8, respectivamente, que lo 

ubican en la posición quince a nivel departamental. 

Además cuenta con la certificación ISO 9001:2015 

desde 2017. 
 

De otro lado, el sector descentralizado del 

Municipio está compuesto por una empresa social 

del estado, dos establecimientos públicos del orden 

municipal y dos empresas industriales y 

comerciales del estado (Indesa
24

, Fovis
25

, la E.S.E 

Hospital Venancio Díaz Díaz, la Empresa de 

Alumbrado Público - Eapsa y la Empresa de 

Desarrollo Urbano - Edu hábitat), a los cuales 

entrega los recursos establecidos por Ley y los 

correspondientes al Plan de Desarrollo. 
 

El Municipio continúa con el constante 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, a 

través de inversiones que incluyen la ampliación de 

redes inalámbricas en las zonas públicas, el cambio 

en la plataforma Web, la puesta en marcha de un 

software para el control y seguimiento de los 

procesos misionales, así como el la actualización 

de servidores de la alcaldía y un nuevo centro 

alterno de datos para ampliar la capacidad de 

almacenamiento y seguridad. Del mismo modo, 

implementó el módulo de pagos en línea, para la 

cancelación de multas por código de policía, 

obligaciones por cargas urbanísticas y tasas de 

delineación urbana y complementarios. 
 

 
 

El Plan de Desarrollo municipal, denominado 

“Sabaneta de todos”, fue construido de manera 

participativa con el fin de ajustar y mejorar las 

condiciones del territorio con una dinámica de 

crecimiento sostenible. Comprende cinco ejes 

estratégicos: 1) Educación, 2) Empleo, 3) Espacio 

Público, 4) Entendimiento y 5) Equidad. 
 

                                                 
24 Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta 
25 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 
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La inversión total para el cuatrienio asciende a 

$438.390 millones, provenientes en el 60,82% de 

recursos propios, 15,12% del SGP, 13,68% de 

recursos de cofinanciación departamental y 

nacional y 7,98% de créditos. A junio de 2019, el 

avance físico y acumulado del Plan ascendió a 92% 

y 82,03%, respectivamente, en el que se resalta el 

cumplimiento del programa “Educación para 

todos” (89,7%).  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Sólida estructura de ingresos, soportada en 

rentas estables con perspectivas positivas. 

 Generación creciente y sostenida de los 

recursos propios, lo que favorece su autonomía 

fiscal, la financiación de la inversión y la 

capacidad de pago. 

 Ubicación estratégica en el área metropolitana 

del Valle de Aburrá, que beneficia su 

competitividad y desarrollo. 

 Adecuados mecanismos para el 

robustecimiento de los ingresos tributarios. 

 Destacables niveles de ejecución del Plan de 

Desarrollo 2016-2019. 

 Importante apoyo del nivel departamental para 

la cofinanciación de proyectos estratégicos. 

 Destacable cumplimiento presupuestal de los 

ingresos tributarios. 

 Holgado cumplimiento de los indicadores de 

Ley 617/2000 y 358/1997. 

 Adecuada posición de liquidez, que le ha 

permitido solventar sus compromisos con 

terceros. 

 Fortalecimiento constante de los indicadores de 

gestión administrativa, control interno y 

desempeño institucional. 

 Cumplimiento de los niveles de cobertura del 

pasivo pensional. 
 

Retos 
 

 Cumplir cabalmente los proyectos inmersos en 

el Plan de Desarrollo. 

 Consolidar los mecanismos tendientes a la 

reducción de la evasión, en beneficio de las 

rentas propias y la capacidad de inversión. 

 Mantener las estrategias de optimización y 

control de gastos, bajo los parámetros de Ley. 

 Conservar la ampliación de la infraestructura 

vial, de espacio público, así como la educativa, 

deportiva y cultural con el fin de soportar el 

crecimiento poblacional.  

 Mantener el cumplimiento de los límites 

establecidos en la Ley 358/1997 y 617/2000. 

 Continuar con la consecución y gestión de 

recursos de cofinanciación de proyectos. 

 Dar continuidad a la consolidación de los 

mecanismos de seguimiento y control de las 

contingencias con el objeto de mitigar el 

impacto sobre la situación financiera del 

Municipio. 
 

 
 

Presupuesto. A diciembre de 2018, el presupuesto 

de Sabaneta cerró en $286.087 millones, de los 

cuales ejecutó en ingresos el 82,58% y 

comprometió en gastos el 74,99%, con un 

superávit de $21.715 millones. 
 

Dicho comportamiento estuvo acorde con la 

dinámica de los ingresos tributarios, los cuales se 

apropiaron en 94,2%, de los que sobresalen los 

tributos de predial (97,77%), industria y comercio 

(96,90%), sobretasa a la gasolina (100%), 

delineación (100%) y alumbrado público (99,42%). 

De igual forma, se pondera la ejecución del 

componente no tributario (88,34%), a través de las 

tasa multas y contribuciones. 
 

De otro lado, los ingresos por transferencias 

registraron una apropiación de 74,87%, enfocados 

principalmente a inversión (73,87%) y 

funcionamiento (100%). Mientras que los recursos 

de capital se ejecutaron en 67,35%, los cuales 

incluyen rubros de crédito, vigencias anteriores y 

desahorro del Fonpet. 
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Presupuesto Ingresos Gastos Superavit /Deficit Presupuestal  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, la dinámica presupuestal de los gastos 

estuvo determinada por el avance en las obras del 

Plan de Desarrollo, pues la apropiación del 

componente de inversión alcanzó el 70,76%, 

mientras que los correspondientes a 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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funcionamiento y de capital lo hicieron en 85,67% 

y 91,51%, respectivamente. 
 

A junio de 2019, el presupuesto asignado al 

Municipio ascendió a $275.019 millones. De estos, 

se apropiaron en ingresos el 54,94% y se 

comprometieron el 65,86% en gastos. Se resaltan 

las ejecuciones del componente tributario (55,81%) 

y de capital (69,69%), así como los gastos de 

inversión (69,66%) y funcionamiento (60,32%).  
 

Ingresos. Para 2018, los ingresos de Sabaneta se 

ubicaron en $236.258 millones, con una variación 

anual de +0,58%. De estos, el 50,94% se concentró 

en ingresos tributarios (+17,39%) que totalizaron 

$78.883 millones, seguidos de los ingresos de 

capital y transferencias, los cuales abarcaron el 

24,46% y 13,98%, en su orden. 
 

Se destaca la evolución de los recursos tributarios, 

los cuales se concentraron en industria y comercio 

(39,82%), predial (34,01%), alumbrado público 

(5,80%) y delineación (4,23%), con incrementos 

anuales de 14,80%, 11,72%, 13,39% para los 

primeros tres y una reducción de 3,95% para el 

último, respectivamente.  
 

Cabe aclarar que desde 2018, la entidad incluye el 

componente de cargas urbanísticas
26

 en otros 

impuestos tributarios (+54,41%), las cuales están a 

cargo de las firmas constructoras. 
 

 

Predial 
34,01%

Industria y comercio 
39,82%

Sobretasa a la gasolina
3,32%

Avisos y tableros
2,77%

Contribución de 5% sobre 
contratos

1,66% Alumbrado público 
5,80%

Delineacion 
4,23%

Otros impuestos
6,61%

COMPOSICIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS 2018

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Acorde con el avance y la finalización de obras 

cofinanciadas, principalmente por el departamento, 

entre 2017 y 2018 se presentó una reducción de 

50,40% en las transferencias, especialmente en las 

de inversión. No obstante, se mantiene la tendencia 

de las provenientes del SGP. 
 

                                                 
26 Compensación a través del desarrollo de obra en espacio 

público a cargo de los constructores que están ejecutando 

proyectos inmobiliarios en el Municipio. 

Por su lado, los ingresos de capital ascendieron a 

$57.793 millones, determinados por los recursos de 

crédito (+45,58%) y saldos de vigencias anteriores 

(+72,09%).  
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, los ingresos del Municipio 

alcanzaron $151.103 millones, con un incremento 

marginal de 0,59%, dada la reducción de los 

recursos de capital (20,88%), que fue compensada 

por el aumento en los tributarios (+13,16%) y las 

transferencias (+11,78%), gracias a las estrategias 

de fortalecimiento fiscal, que favorecieron el 

desempeño del predial (+21,76%) y el impuesto de 

industria y comercio (+10,53%), así como al 

desarrollo de los convenios con el Departamento. 
 

Gastos e inversión social. Durante 2018, Sabaneta 

comprometió $214.543 millones en gastos, con un 

incremento anual de 8,63%, dada la dinámica de la 

inversión (+17,30%) y el funcionamiento 

(+10,32%)
27

. Situación contraria se observó en el 

servicio de la deuda (-55,84%), el cual se benefició 

de la sustitución de la deuda con Findeter. 
  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para el primer semestre de 2019, los gastos 

comprometidos ascendieron a $181.134 millones, 

con un crecimiento interanual (jun-18: $143.092 

millones), en línea con la ejecución y avance de las 

obras del Plan de Desarrollo, con su respectivo 

efecto en el componente de inversión (+41,19%). 
  

                                                 
27 Incluyen el personal operativo de las obras a cargo del 

Municipio, antes catalogados en el componente de inversión. 
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Por su parte, los de funcionamiento aumentaron en 

6,12%, mientras que los gastos de capital 

disminuyeron 55,14%, con base en la amortización 

de los créditos vigentes y la menor carga financiera 

por la renegociación de tasas.  
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA  

DE 2014 A JUNIO DE 2019  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE SABANETA DE 2014 A 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 

Ley 617 / 2000 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 65.373.834 91.808.963 90.456.135 100.466.466 123.361.289

Gastos de funcionamiento 30.309.361 44.352.910 34.718.265 34.087.298 48.875.743

G. Funcionamiento / ICLD 46,36% 48,31% 38,38% 33,93% 39,62%

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

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2014 2015 2016 2017 2018

Ahorro operacional 35.064.473 47.456.053 55.737.870 66.379.168 74.485.546

Intereses 2.602.578 2.867.482 3.447.216 2.495.438 1.685.315

Solvencia 7,42% 6,04% 6,18% 3,76% 2,26%

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   32.023.091 33.073.166 27.913.603 18.153.409 19.569.788

Ingresos Corrientes 110.779.960 134.573.066 139.673.519 103.279.992 126.575.989

Sostenibilidad 28,91% 24,58% 19,98% 17,58% 15,46%

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

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 48,98% 36,02% 30,86% 18,07% 15,86%

Otros Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Numero de habitantes (DANE) 51.159 51.869 52.559 53.240 81.797

Ingresos tributarios 58.507.284 82.649.082 90.966.475 102.519.178 120.347.302

Eficiencia Fiscal 1.144 1.593 1.731 1.926 1.471

Gastos de inversion 85.620.854 87.153.651 80.460.318 125.692.053 147.437.152

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 1.674 1.680 1.531 2.361 1.802

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 592 855 661 640 598

Servicio de deuda 6.879.359 9.921.251 14.347.045 18.292.880 8.078.292

Ingresos totales 120.352.556 163.423.619 161.358.352 234.902.498 236.258.209

Magnitud de la deuda publica 26,61% 20,24% 17,30% 7,73% 8,28%

% Ingresos transferencias 20,33% 17,98% 16,91% 28,35% 13,98%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 48,61% 50,57% 56,38% 43,64% 50,94%

Capacidad de ahorro 53,64% 51,69% 61,62% 66,07% 60,38%

Superavit primario -2.738.248 24.082.065 29.305.946 50.593.002 22.354.683

 PRINCIPALES INDICADORES 

 
 

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 
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